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Funcionarios  principales  al  31  dediciembre del  2014

superintendente nacional de aduanas y de administración tributaria
Tania lourdes Quispe mansilla

superintendente nacional adjunto de desarrollo estratégico
martín ramos chávez

superintendente nacional adjunto operativo
enrique Vejarano Velásquez 

superintendente nacional adjunto de aduanas 
rafael García melgar (hasta el 9 de junio del 2014)
iván luyo carbajal 

superintendente nacional adjunto de administración y finanzas
marcos Guillermo García injoque  (hasta el 21 de setiembre del 2014) 
Haraldo cruz negrón

secretaria institucional 
clara rossana urteaga Goldstein 

Jefe de la oficina nacional de Planeamiento
angel sánchez campos 

intendente nacional de estudios económicos y estadística
reynaldo Torres ocampo (hasta el 3 de agosto del 2014)
erick lahura serrano

intendente nacional de desarrollo de estrategias de 
servicios y control de cumplimiento
martín ramos chávez (hasta el 21 de setiembre del 2014)
luis narro Forno

intendente nacional de técnica aduanera
maria Ysabel Frassinetti Ybarguen 

intendente nacional Jurídico
enrique pintado espinoza 
intendente nacional de sistemas de información
amador meza marotta 

intendente nacional de insumos Químicos y Bienes fiscalizados
rosa maría Vásquez Hidalgo 

intendente de Programación y gestión de operaciones
rosalía muñoz li

intendente de operaciones centralizadas
luz arce ramos

intendente de Principales contribuyentes nacionales
Walter eduardo mora insua 

intendente nacional de administración
Thou su chen chen 

intendente nacional de finanzas y Patrimonio
edwin arturo Gutiérrez Grados 

intendente nacional de recursos Humanos  
Haraldo cruz negrón 

intendente nacional de asesoría legal interna
roberto Félix Jiménez murillo (hasta el 2 de abril del 2014)
patricia pinglo Tripi

intendente lima
ricardo Toma oyama

intendente de control aduanero
Gustavo romero murga 

intendente de aduana marítima del callao
miguel shulca monge 

intendente de aduana aérea y Postal
iván luyo carbajal (hasta el 16 de junio del 2014)
Jorge Villavicencio merino
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L a superintendencia nacional de aduanas y de 
administración tributaria (sunat) cumple 
un rol estratégico en la búsqueda del bien co-
mún del país, al ser responsable de gestionar 
los ingresos fiscales necesarios para financiar 
el presupuesto público y, con ello, coadyuvar 

con la estabilidad fiscal y macroeconómica. además, es 
responsable del control aduanero, cuyo objetivo es mejo-
rar la competitividad del país  mediante la facilitación del 
comercio exterior. 

Por tercer año consecutivo, el contexto económico del 
año 2014 se caracterizó por un menor dinamismo de la eco-
nomía mundial. así, la tasa de crecimiento del Producto 
Bruto interno (PBi) mundial pasó de 5.4% en el 2010 a 3.1% 
en el 2014, lo  que influyó en la demanda y en los precios 
de nuestros principales productos de exportación, parti-
cularmente de los vinculados a la minería, lo que redujo la 
participación relativa de la recaudación proveniente de ese 
sector respecto de la recaudación total. 

la economía peruana también registró un menor dina-
mismo durante el 2014, pasando de una tasa de crecimiento 
de 5.8% en el 2013, a una de 2.4%. esta desaceleración eco-
nómica estuvo asociada al menor crecimiento del consumo 
y de la inversión,  reducción del gasto público y a los cho-
ques negativos de oferta transitorios y de origen interno.

en este contexto, durante el año 2014, la sunat recaudó 
s/. 5,991 millones más que en el 2013 por concepto de in-
gresos tributarios del gobierno central, lo que representó 
un crecimiento en términos reales de 3.4%, que supera al 
incremento del PBi real. como porcentaje del PBi, la recau-
dación alcanzó un nivel de 16.6%, cifra que junto a la del año 
2012, son las más altas de los últimos 34 años.

respecto al comercio internacional, la sunat continuó 
trabajando en la reducción de los tiempos de atención para 
facilitar el comercio legal y mejorar la competitividad del 
país, para impulsar el crecimiento del sector exportador y 
permitir el ágil ingreso de mercancías para atender la de-
manda interna.

en lo relativo a contribuciones sociales, la sunat recaudó 
en el 2014 s/. 590 millones más que en el 2013. las contribu-
ciones al seguro social de salud (essalud) y a la oficina 
de normalización Previsional (onP) crecieron en términos 
reales 3.9% y 5.1%, respectivamente, por encima del PBi.

finalmente, la sunat juega un papel importante en 
la estrategia de lucha contra la minería ilegal y el tráfico 
ilícito de drogas, a través del control y fiscalización del 
ingreso, permanencia, transporte o traslado y salida de 
insumos químicos, maquinarias y equipos utilizados en 
dichas actividades, habiendo cumplido con los retos im-
puestos para el 2014.

tania Quispe mansilla, superintendente nacional de la sunat.

1. Presentación

“la sunat recaudó en el 2014 s/. 590 millones más que en el 2013. las contribuciones 
al seguro social de salud (essalud) y a la oficina de normalización Previsional (onP) 
crecieron en términos reales 3.9% y 5.1%, respectivamente, por encima del PBi”.
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En el año 2000, 
mediante la 
Ley N° 27334 se 
determinó que la 
SUNAT también 
ejerza facultades 
de administración 
respecto a otras 
obligaciones no 
tributarias  de 
ESSALUD y de la 
ONP, de acuerdo a 
lo que se establezca 
en los convenios 
interinstitucionales 
correspondientes.

L a sunat es un organismo técnico especiali-
zado adscrito al ministerio de economía y fi-
nanzas (mef). cuenta con personería jurídica 
de derecho público, con patrimonio público 

y goza de autonomía funcional, técnica, económica, 
financiera, presupuestal y administrativa. fue crea-
da por la ley n° 24829 del 8 de junio de 1988, y su ley 
general fue aprobada por el decreto legislativo n° 
501 del 1 de diciembre del mismo año.

con la aprobación del decreto legislativo n° 639, 
en el año 1991, se inició el proceso de reforma estruc-
tural de la sunat y la simplificación del sistema tri-
butario nacional. 

teniendo en cuenta la consolidación de la sunat 
como ente recaudador, entre los años 1998 y 2000 
asume nuevas funciones, encargándosele  recaudar  las 
aportaciones de la onP y, en el año 1999,  de  essalud. 

asimismo, en el año 2000, mediante la ley n° 
27334 se determinó que la sunat también ejerza 
facultades de administración respecto a otras obli-
gaciones no tributarias  de essalud y de la onP, 
de acuerdo a lo que se establezca en los convenios 
interinstitucionales correspondientes.

otro hecho importante en la historia de la sunat 
es el proceso de fusión con aduanas, dispuesto por 
el decreto supremo n° 061-2002-Pcm del 12 de julio 
de 2002.  en este contexto, mediante el decreto su-
premo n° 115-2002-Pcm, publicado el 28 de octubre 

de 2002, se aprobó el reglamento de organización y 
funciones (rof) como institución integrada.

luego de la aplicación progresiva de medidas nor-
mativas que limitaban sus capacidades de gestión, el 
año 2011 se promulgó la ley n° 29816 - ley de fortale-
cimiento de la sunat- para mejorar su labor con rela-
ción a la lucha contra la evasión y elusión tributaria, el 
contrabando y el tráfico ilícito de mercancías, facilitar 
el comercio exterior, ampliar la base tributaria y man-
tener el crecimiento sostenido de la recaudación fiscal.

las principales condiciones de gestión y 
de gobernabilidad que establece la ley de 
Fortalecimiento son:

a. estabilidad en el cargo del superintendente nacio-
nal por un periodo de cinco (05) años.
b. elimina restricciones para el gasto e inversión aso-
ciados al cumplimiento de los objetivos y metas previs-
tas en su Plan estratégico institucional (Pei) y su Plan 
operativo institucional (Poi), y las condiciones para 
garantizar la sostenibilidad de proyectos de largo plazo.
c. otorga facultades para establecer herramientas 
que le permitan instituir un modelo de gestión por re-
sultados, que incluye compensaciones y beneficios 
asociados a los logros.

en marzo y abril del año 2012, mediante los decre-
tos legislativos n° 1103 y 1107, se otorgó a la sunat 

2. breve reseña histórica

1.1. reseña histórica
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las facultades de control y fiscalización del ingreso, 
permanencia, transporte o traslado y salida de insu-
mos químicos, maquinarias y equipos utilizados en la 
actividad minera, y de  productos mineros, así como 
su distribución  hacia y desde el territorio aduanero y 
en el territorio nacional.

en octubre  del 2012, mediante la Primera disposición 
complementaria transitoria del decreto legislativo n° 

1126, emitido para establecer las medidas de registro, 
control y fiscalización de los Bienes fiscalizados, que 
directa o indirectamente puedan ser utilizados en la 
elaboración de drogas ilícitas, se asigna a la sunat 
las funciones y facultades conferidas al ministerio de 
la Producción por la ley n° 28305, relacionadas al re-
gistro, control y fiscalización de insumos químicos y 
bienes fiscalizados.

un hecho importante en la historia de la sunat es el proceso de fusión con aduanas, dispuesto 
por el decreto supremo n° 061-2002-Pcm del 12 de julio de 2002.  en este contexto, mediante 
el decreto supremo n° 115-2002-Pcm, publicado el 28 de octubre de 2002, se aprobó el 
reglamento de organización y Funciones (roF) como institución integrada.

1.1. reseña histórica
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GráFico n° 1: 
evolución institucional de la sunaT
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aportaciones 
de la ONP y, en 
el año 1999,  de  
ESSALUD. 
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1.2. Planeamiento estratégico institucional (Pei)

 / IR A LA PÁGINA ANTERIOR

Para el año 2015, 
mediante Resolución 
de Superintendencia 
N° 11-2015/SUNAT 
se aprueba el PEI 
2015-2018, que 
reformuló la visión y 
misión institucional, 
los objetivos 
e indicadores 
estratégicos, con 
la finalidad de que 
nuestra Institución 
se encamine “hacia 
un servicio de clase 
mundial”. 

1.2.1. Visión
“ser aliado de los 
contribuyentes y 
usuarios del comercio 
exterior para 
contribuir al desarrollo 
económico y la 
inclusión social”.

1.2.2. misión
“Promover el 
cumplimiento 
tributario y 
aduanero mediante 
su facilitación, el 
fortalecimiento de la 
conciencia tributaria y 
la generación de riesgo, 
a través de la gestión de 
procesos integrados, 
el uso intensivo de 
tecnología y con 
un equipo humano 
comprometido, 
unificado y 
competente que 
brinde servicios de 
excelencia”.

1.2.3. objetivos 
estratégicos
el Pei definió 
siete (07) objetivos 
estratégicos, 
alineados con los 
planes estratégicos 
nacionales y sectoriales 
que orientan el 
desarrollo del país, 
concretamente con 
el Plan estratégico 
de desarrollo 
nacional (Pedn), 
Plan estratégico 
sectorial multianual 
(Pesem) y el marco 
macroeconómico 
multianual (mmm).

mediante resolución de superintendencia n° 299-2011/sunaT, del 29 de diciembre 
del 2011, y modificatorias, se aprobó el pei de la sunaT para el periodo 2012-2016.1 

 / IR A LA PÁGINA ANTERIOR

como parte del sistema de planeamiento y de 
control de gestión de la sunaT, se  desarrolló el 
sistema de planeamiento operativo, constituido 
por dos componentes principales: 

i) la cartera de programas de cambio y proyectos 
orientados a la gestión del cambio y a la moderniza-
ción institucional; y, 
ii) el set de indicadores operativos que permiten con-
trolar los principales resultados de los distintos pro-
cesos operativos.

cabe destacar que para el año 2015, mediante re-
solución de superintendencia n° 11-2015/sunat se 
aprueba el Pei 2015-2018, que reformuló la visión y 

elaboración: división de evaluación y seguimiento – gPcgc

GráFico n° 2: 
alineamiento de los objetivos estratégicos sunat

arTiculación de planes insTiTucionales (ceplan)

pedn pesem pei poi presupuesto

misión institucional, los objetivos e indicadores estra-
tégicos, con la finalidad de que nuestra institución se 
encamine “hacia un servicio de clase mundial”. en el 
anexo n° 1 se presenta un cuadro comparativo del Pei 
vigente con el anterior. 

el nuevo Pei incorpora principios rectores basa-
dos en la gestión de riesgo, el control aduanero y tri-
butario integrado, el acercamiento a los usuarios a 
través de servicios nuevos, simples y que reduzcan 
el costo del cumplimiento, el impulso a la integración 
y cooperación en los procesos con otras entidades y 
organismos, la promoción del fortalecimiento de un 
sistema tributario y aduanero justo, la reducción de la 
evasión y la informalidad sectorial y la comunicación 
efectiva y oportuna. 

1) Para el periodo 2015-2018, se ha dado un nuevo Pei aprobado mediante resolución de superintendencia n° 11-2015/sunat
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los países de américa latina y el caribe registraron en el 2014 un crecimiento de 1.2%, a 
diferencia del 2.8% del 2013. esto se explicó por el menor impulso de la demanda interna.

2.1. escenario internacional

Para el año 2014, la economía mundial registró un crecimiento de 3.3%2, nivel ligeramente superior al 
registrado el año anterior, como se observa en el gráfico 3. de esta forma, y tomando en consideración 
una proyección de crecimiento de la economía mundial de 3.5% y 3.7%, para los años 2015 y 2016, 
respectivamente, el 2014 marcaría el inicio de la aceleración de la economía mundial.

2. entorno económico

durante el 2014, la economía de ee.uu. mostró se-
ñales positivas de recuperación, en particular, el PBi 
registró un crecimiento de 4.6% y 5.0% en el segundo 
y tercer trimestre, respectivamente, tasas mayores a 
las registradas en periodos similares del 2013, cerran-
do el año con una tasa de crecimiento de 2.4%3. este 
crecimiento estuvo explicado por el incremento del 
consumo personal, la inversión privada y del aumento 
del gasto de los gobiernos locales.

respecto al precio del petróleo, que entre julio y di-
ciembre del 2014 registró una caída de 43.8%, si bien 
tendría un impacto positivo en el consumo global, in-
crementa el riesgo de crisis en algunas economías ex-
portadoras del producto, deteriorando las condicio-
nes de financiamiento a las economías emergentes.

la eurozona tuvo una caída de su producción de 
0.5% 4  en el 2014, explicada por la lenta recuperación 
de la demanda interna.  no obstante, el consumo ha 
tenido una contribución positiva, favorecido por la es-
tabilización en la tasa de desempleo, que se situó en 
11.5% al final del tercer trimestre respecto a la tasa de 
12% alcanzada en el mismo periodo del año anterior, y 
por las bajas tasas de inflación.

Por su parte, el 2014 se caracterizó por un menor cre-
cimiento de los mercados emergentes y en desarrollo, 
pasando de 4.7%, en 2013, a 4.4% 5 en el 2014. dentro 
de ellas destaca china6, que en el 2014 mostró un cre-

PBi mundial

3.04

0.01

5.43

4.14
3.37 3.28 3.31 3.50 3.70

GráFico n° 3: 
pbi mundial
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Fuente: fondo monetario internacional
elaboración: intendencia nacional de estudios económicos y estadística - sunat

cimiento de 7.4%, menor en 0.3 puntos porcentuales 
respecto al año anterior, debido a la desaceleración de 
la inversión, afectando a la demanda doméstica, que 
sumado a los bajos precios de los commodities se refle-
jaron en menores niveles de inflación, pasando de 1.6% a 
fines de setiembre a 1.5% a fines de diciembre del 2014.

del mismo modo, los países de américa latina y el 
caribe registraron en el 2014 un crecimiento de 1.2% 7, 
adiferencia del 2.8% del 2013. esto se explicó por el 
menor impulso de la demanda interna, en particular, 
de la inversión privada, que en el caso de chile y Bra-
sil acumula una contracción en los primeros nueve 
meses del 2014.

El 2014 se 
caracterizó por un 
menor crecimiento 
de los mercados 
emergentes y 
en desarrollo, 
pasando de 4.7%, 
en 2013, a 4.4%  
en el 2014. Dentro 
de ellas destaca 
China , que en 
el 2014 mostró 
un crecimiento 
de 7.4%, menor 
en 0.3 puntos 
porcentuales 
respecto al año 
anterior.

2) fondo monetario 
internacional - World economic 
outlook reports, enero del 2015.
3) united states department 
of commerce - gross domestic 
Product: Quarter and 
annual 2014. 
4) fondo monetario internacional 
- World economic outlook 
reports, enero del 2015.
5) ibíd.
6) ibíd.
7) ibíd.
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la demanda interna pasó de 7.0% en 2013 a 2.0% en 2014, explicado principalmente por 
la caída de la inversión en 3.9%. la inversión privada cayó 1.6% y la pública en 3.6%. 

2.2. economía Peruana

durante el año 2014, la economía peruana registró un 
menor dinamismo, pasando de una tasa de crecimiento 
de 5.8% en el 2013 a una de 2.4%. esta desaceleración 
económica estuvo asociada a un menor crecimiento 
del consumo y de la inversión (ante la caída de los tér-
minos de intercambio), la reducción del gasto público 
(asociada a las dificultades de ejecución de programas 
de inversión de los gobiernos locales y regionales), y los 

choques negativos de oferta transitorios y de origen 
interno (clima adverso para la producción agropecua-
ria y pesquera, así como menores leyes de mineral).

sectores económicos
el impacto de los choques negativos de oferta transito-
rios y de origen interno se reflejó en la caída del PBi de los 
sectores primarios, pasando de 5.8% en 2013 a -2.1% en el 
2014. los principales sectores afectados fueron pesca, 
que cayó 27.9%, asociada principalmente a la disponi-

demanda interna
la demanda interna pasó de 7.0% en 2013 a 2.0% en 2014, 
explicado principalmente por la caída de la inversión en 
3.9%. la inversión privada cayó 1.6% y la pública en 3.6%. 

luego de registrar un crecimiento promedio de 13.1% 
en los últimos siete años, la inversión privada disminuyó 
1.6%, resultado que se explica por un bajo desempeño 
de la mayoría de los sectores económicos, en especial 
del sector minero. la menor inversión registrada en este 
sector  estuvo asociada a la finalización de proyectos 
como toromocho y antapaccay, así como a menores 
inversiones en empresas como southern y antamina.

el consumo privado tuvo una tasa de crecimiento 
de 4.1%, menor en 1,2 puntos porcentuales respecto al 
2013. el desempeño del consumo privado es consis-
tente con el índice de confianza del consumidor, que 
respecto al 2013 (60 puntos) se mantuvo en un nivel 
optimista de 58 puntos en promedio durante el año 
2014. asimismo, las ventas de supermercados regis-

2. entorno económico

La adquisición 
de bienes de 
consumo 
duradero por 
las familias se 
recuperó en 
los meses de 
noviembre 
y diciembre, 
reflejando el 
mayor grado de 
confianza de los 
consumidores 
en el último 
trimestre del 
año 2014.

bilidad de anchoveta; seguido del sector manufactura, 
que registró una caída de 3.3%, y del sector minero, que 
incluye el subsector hidrocarburos y minería metálica, 
con una caída de 0.8%. en cuanto a la minería, el subsec-
tor de minería metálica estaría afectando al crecimien-
to del PBi en 0.2 puntos porcentuales, principalmente 
por la reducción en la producción de oro informal en la 
región de madre de dios. esta caída en el subsector se 
revertiría durante el 2015 debido a un mayor crecimiento 
en la producción de cobre  por el inicio de operaciones 

traron un crecimiento acumulado de 9.4% en el 2014, 
tasa ligeramente superior a la del año previo (9.3%).

la adquisición de bienes de consumo duradero por 
las familias se recuperó en los meses de noviembre y 
diciembre, reflejando el mayor grado de confianza de 
los consumidores en el último trimestre del año 2014. 
la venta de autos nuevos  aumentó 12.4% en ese perio-
do, luego de registrar tasas negativas en los primeros 
meses del año 2014.

Por su parte, la inversión pública cayó 3.6% respec-
to al crecimiento de 12.1% en 2013.  esto se explica por 
la menor ejecución en el gasto de inversión de los go-
biernos regionales y locales. 

sector externo
en 2014, la  Balanza comercial alcanzó un déficit de 
us$ 1,480 millones, debido a la caída continua de los 
términos de intercambio. las menores importacio-
nes de insumos y petróleo y derivados, asociadas a la 
menor cotización internacional del crudo, compen-
saron los menores envíos al exterior, particularmente 
de productos tradicionales, en un contexto de mayor 
caída de los precios de exportación. 

ese año, las exportaciones ascendieron a us$ 39,326 
millones, registrando una caída de 0.3% respecto al 
2013, como resultado de la reducción de las exporta-
ciones de productos tradicionales, que ascendieron a 
us$ 27,538 millones, es decir us$ 3,713 millones me-
nos que el 2013, principalmente las exportaciones de 
oro, cobre y café. 

Fuente: Banco central de reserva (BcrP) 
elaboración: intendencia nacional de estudios económicos y estadística –sunat

sector económico 2013 2014                         Variación  contribución 
   nominal Var. % real al pbi (%)

agropecuario  24,367 24,698 331 1.4 0.1

Pesca  2,432 1,754 -678 -27.9 -0.1

minería  55,035 54,605 -430 -0.8 -0.1

manufactura 68,509 66,265 -2,244 -3.3 -0.5

electricidad y agua 7,811 8,193 382 4.9 0.1

construcción 31,353 31,874 521 1.7 0.1

comercio  49,984 52,193 2,209 4.4 0.5

servicios  216,682 227,313 10,631 4.9 2.3

producto bruto interno 456,172 466,895 10,723 2.4

cuadro 1
pbi por secTores económicos 

en millones de nuevos soles (año base 2007) y Var.% real
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 las importaciones sumaron us$ 40,807 millones, registrando una caída de -1.4%, explicada por un 
menor dinamismo de las importaciones de bienes de capital y en menor medida de insumos industriales.

Por su parte, las exportaciones de productos no 
tradicionales tuvieron un crecimiento, registrando un 
nivel de us$ 11,618 millones, debido, principalmente, 
al incremento de exportaciones de productos agro-
pecuarios y pesqueros, compensando parcialmente 
la reducción del volumen de exportación de produc-
tos tradicionales. 

 las importaciones sumaron us$ 40,807 millones, 
registrando una caída de -1.4%, explicada por un menor 

dinamismo de las importaciones de bienes de capital 
y en menor medida de insumos industriales.  en el año 
2014, los términos de intercambio disminuyeron 5.8%, 
debido a la caída en los precios de exportación (7.3%), 
principalmente los precios de los metales básicos. dicha 
caída fue parcialmente compensada por la disminución 
en el precio de las importaciones (1.5%), explicada por 
los menores precios de petróleo, sumado al impacto 
de la apreciación del dólar sobre la inflación externa.

durante los últimos tres meses del 2014, la cotiza-
ción del oro se redujo 3.2%, revirtiendo parcialmente 
la tendencia ascendente que registró en los primeros 
meses del año. con ello, la cotización del oro acumu-
ló una disminución de 2% en el 2014, cerrando en una 
cotización promedio mensual de us$/oz. 1,199 en di-
ciembre. Por su parte la cotización del cobre se redujo 
6.6% en los últimos tres meses, cerrando con una coti-
zación promedio mensual de us$/lb. 2.91 en diciembre; 
con ello, la cotización del cobre acumuló una caída de 
10.9% en el 2014.

sector monetario
en el 2014, la tasa de inflación fue de 3.2%, reflejando 
principalmente alzas en los precios de alimentos y ta-
rifas eléctricas. el componente de alimentos y ener-
gía se incrementó en 4.1%. la inflación sin alimentos 
y energía, es decir descontando el impacto de estos 
rubros, de alta volatilidad de precios, ascendió a 2.5%.

el tipo de cambio nuevo sol por us$ dólar registró 
un aumento de 5.05%, durante el 2014. en el primer 
semestre del 2014, el nuevo sol se apreció hasta al-
canzar s/. 2.80 por dólar al cierre de junio. a partir de 
la segunda mitad del año, el tipo de cambio empezó a 
mostrar un comportamiento acorde con la evolución 
de los mercados internacionales, que reflejaban una 
estabilización en la aversión al riesgo sobre las eco-
nomías emergentes y señales de un crecimiento más 
robusto en ee.uu., cerrando el año con un nivel de s/. 
2.980 por dólar.

 sector público
en el año 2014, el resultado económico del sector público 
no financiero registró un déficit de s/. 755 millones, repre-
sentando el 0.1% del PBi, debido al incremento del gasto 
no financiero, así como a los menores ingresos corrientes.

en ese año, los gastos no financieros del gobierno 
alcanzaron los s/. 123,543 millones, creciendo en 6.9%, 
comportamiento que se explicó por el aumento del gasto 
corriente en 10.4% a pesar de la caída de 1% del gasto por 
formación bruta de capital. respecto al gasto por nivel 
de gobierno, éste estuvo impulsado principalmente por 
el crecimiento del gasto del gobierno nacional (12.7%).

en 2014, los ingresos corrientes del gobierno gene-
ral ascendieron a s/. 128,486 millones, registrando un 
crecimiento anual de 2.8% (en el 2013 creció 3.7%). este 
incremento se explicó principalmente por el crecimien-
to de los ingresos corrientes del gobierno central y, en 
particular, del impuesto a la renta (6.5%).

 

El tipo de cambio 
S/. Nuevo Sol 
por US$ dólar 
norteamericano 
registró un 
aumento de 
5.05%, durante el 
2014. En el primer 
semestre del 
2014, el Nuevo Sol 
se apreció hasta 
alcanzar S/. 2.80 
por dólar al cierre 
de junio

2. entorno económico

Fuente: Banco central de reserva (BcrP) 
elaboración: intendencia nacional de estudios económicos y estadística –sunat

sector económico  2013 2014                            Variación 
    nominal  Var.% real

demanda interna  465,407 474,746 9,339 2.0
 consumo privado  277,236 288,705 11,469 4.1
 consumo público 50,802 54,053 3,251 6.4
 inversión bruta interna  137,369 131,987 -5,381 -3.9
      inversión bruta fija  130,016 127,422 -2,594 -2.0
      - Privada  103,954 102,300 -1,654 -1,6
      - Pública 26,063 25,122 -940 -3.6
      Variación de inventarios  7,352 4,565 -2,787 -
exportaciones  116,084 115,713 -371 -0.3
importaciones  125,318 123,563 -1,755 -1.4

producto bruto interno  456,172 466,895 10,723 2.4

cuadro 2 
pbi por Tipo de GasTo

en millones de nuevos soles (año base 2007) y Var. % real
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3. resultados

3.1. indicadores Poi 2014

en el siguiente cuadro se muestra los resultados glo-
bales de la gestión institucional, respecto al cumpli-
miento anual de metas de los indicadores contem-
plados en el Poi 2014. en la evaluación de los indica-
dores poi 2014, 12 indicadores no fueron medidos 
ni considerados para la evaluación:

a) la medición del indicador 1.011 Presión tributaria, 
a diferencia del indicador Pei, se realizará la prime-
ra semana de marzo del 2015 toda vez que se debe 
tomar como base el PBi de cierre anual, publicado 
en el boletín nota semanal del BcrP según la ficha 
Poi del indicador.

b) diez indicadores relacionados a la encuesta “ni-
vel de satisfacción de los servicios brindados a los 
colaboradores”.

al respecto, debemos señalar que la encuesta a 
aplicar inicialmente prevista para el mes de diciem-
bre del 2014 se viene llevando a cabo durante los 
primeros meses del 2015; posteriormente se regis-
trarán los resultados.

c) el indicador alternativo n° 2.099: importe de re-
soluciones administrativas favorables (tributos in-
ternos-aduanas-arbitrajes).

de un total de 169 indicadores medidos se logró cumplir con la meta de 156 indicadores, 
teniendo por tanto un nivel de cumplimiento del 92.3% de la meta trazada.

cuadro 3
resultado anual de los indicadores contemplados en el poi 2014

Por objetivo estratégico

objetivo nivel de                                                 indicadores  
estratégico cumplimiento cumplidos no       no medidos / no Totales
    cumplidos       considerados (1) 
oe1  Brindar servicios de calidad 
 para incrementar el cumplimiento 94.3% 33 2 0 35
oe2  incrementar la efectividad del 
 control del incumplimiento 83.3% 30 6 1 37
oe3  liderar el desarrollo de la cultura fiscal y
 aduanera y fortalecer la imagen institucional 100% 5 0 0 5
oe4  asegurar y garantizar el desarrollo 
 institucional y del recurso humano 93.0% 66 5 11 82
oe6  reducir el contrabando y el 
 tráfico ilícito de mercancías 100.0% 17 0 0 17
oe7  reducir tráfico ilícito 
 de iQPf y la minería ilegal 100.0% 5 0 0 5

resultado avance poi: año 2014 92.3% 156 13 12 181

Fuente: siga 
elaboración: división de evaluación y seguimiento – gPcgc

VolVer al índiceVolVer al índice
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así, los resultados obtenidos en el poi 2014 
fueron los siguientes:

1) de un total de 169 indicadores medidos se logró cum-
plir con la meta de 156 indicadores, teniendo por tanto 
un nivel de cumplimiento del 92.3% de la meta trazada.

2) el nivel de cumplimiento anual relacionado a los indi-
cadores de los objetivos estratégicos número 3: “liderar 
el desarrollo de la cultura fiscal y aduanera y fortalecer la 
imagen institucional”, número 6: “reducir el contraban-
do y el tráfico ilícito de mercancías” y número 7: “reducir 
el tráfico ilícito de iQPf y la minería ilegal” fue del 100%.

3) el nivel de cumplimiento anual de los indicadores re-
lacionados al objetivo estratégico 1: “Brindar servicios 
de calidad para incrementar el cumplimiento” fue de 
94.3% debido a que 2 indicadores no alcanzaron la meta:
-  indicador 2.004.- tasa de consultas 
 telefónicas atendidas (99.4%).
- indicador 2.007.- nivel de percepción de
 las comunicaciones asertivas (94.0%).

 
4) el nivel de cumplimiento anual de los indicadores 
relacionados al objetivo estratégico 2: “incrementar 
la efectividad del control del incumplimiento” fue de 
83.3%, debido a que 6 indicadores no alcanzaron la meta:
-  indicador 2.025.- recuperación del stock 
 de valores (64.8%).
-  indicador 2.026.- monto de pago inducido 
 en fiscalización (97.8%).

-  indicador 2.027.- monto de pago inducido 
 en reclamos (88.9%).
-  indicador 2.030.- recaudación total por 
 contribuciones a essalud (99.7%).
-  indicador 2.044.- número de operadores 
 económicos autorizados (91.7%).
-  indicador 2.106.- recaudación por 
 gestión directa (81%).

5) Por último, el nivel de cumplimiento de los in-
dicadores relacionados al objetivo 4: “asegurar y 
garantizar el desarrollo institucional y del recurso 
humano”, fue de 93.0% debido al incumplimiento 
de 5 indicadores:
-  indicador 1.030-d.- nivel de atención de 
 entregables o hitos de control de 
 programas de cambio o proyectos 
 independientes - PgcH (86.0%).
-  indicador 1.030-e.- nivel de atención de 
 entregables o hitos de control de 
 programas de cambio o proyectos 
 independientes - PmcBu (85.0%).
-  indicador 2.053.- solicitudes de atención a  
 usuarios por falla de la aplicación 
 atendidas en plazo (98.5%).
-  indicador 2.078-a.- obras concluidas y en 
 uso de Proyectos de inversión Pública durante el 
 año 2014 - obras culminadas (88.9%).
-  indicador 2.115.- nivel de atención de hitos 
 de control de proyectos de inversión 
 pública en fase de inversión (92.7%).

3.2. ingresos tributarios 
del gobiernocentral 2014

Pese a la desaceleración de la economía peruana du-
rante el año 2014, los ingresos tributarios del gobierno 
central registraron un crecimiento real de 3.4%, mayor 

s/.mill.

Presión tributaria 
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GráFico 4
inGresos TribuTarios del Gobierno cenTral Vs pbi

en millones de nuevos soles y porcentaje del PBi

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

17.0

16.5

16.0

15.5

15.0

14.5

14.0

13.5

13.0

12.5

12.0
1998        1999     2000      2001      2002       2003     2004      2005     2006      2007     2008      2009       2010       2011       2012        2013      2014

Fuente: Banco central de reserva del Perú (BcrP), sunat
elaboración: intendencia nacional de estudios económicos y estadística –sunat
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al crecimiento del PBi real (2.4%), alcanzando un nivel de 
s/. 95,389 millones, monto mayor en s/. 5,991 millones 
respecto al año anterior. como porcentaje del PBi8, la re-
caudación registró un nivel de 16.6%, el mayor nivel de pre-
sión tributaria9 de los últimos años junto con el registrado 
en el año 2012, como se puede observar en el gráfico 4.

3. resultados

Pese a la 
desaceleración 
de la economía 
peruana durante 
el año 2014, 
los Ingresos 
Tributarios del 
Gobierno Central 
registraron un 
crecimiento real 
de 3.4%, mayor al 
crecimiento del 
PBI real (2.4%), 
alcanzando un 
nivel de S/. 95,389 
millones, monto 
mayor en S/. 5,991 
millones respecto 
al año anterior. 

como porcentaje del PBi , la recaudación registró un nivel de 16.6%, el mayor nivel 
de presión tributaria  de los últimos años junto con el registrado en el año 2012. 

8) se consideró el PBi nominal (año base 2007) publicado en el cuadro nº 85 de la nota semanal nº 08-2015, emitida por el BcrP y publicado en la página web del Banco central de reserva del Perú (BcrP).
9) el indicador de Presión tributaria mide el avance de los ingresos tributarios recaudados en el país, expresados como porcentaje del PBi.

VolVer al índiceVolVer al índice
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con estos resultados, la sunat logró superar el nivel 
de presión tributaria alcanzada en el 2013. asimismo, la 
presión tributaria del 2014 es 0.2 puntos porcentuales 
superior al 16.4% del PBi proyectado para el 2014 en el 
marco macroeconómico multianual (mmm), publicado 
en abril de dicho año.

como se observa en el gráfico 5, entre los años 2007 
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GráFico 5
evolución de la presión Tributaria con y sin minería: 2003-2014
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y 2014 la presión tributaria del sector minería se re-
dujo de 3.3% a 1.0 %, mientras que la presión del resto 
de sectores creció de 13.1% a 15.6%. de este modo, la 
sunat ha procurado que la recaudación sea menos 
dependiente del sector minería, contribuyendo con 
la solidez fiscal a través de la diversificación de los in-
gresos tributarios10.

durante todo el 2014, la economía 
enfrentó una fuerte reducción de las 
cotizaciones de nuestros principales 
productos de exportación, especial-
mente mineros. en este contexto, la 
sunat continúo sus esfuerzos para 
incrementar la recaudación en los sec-
tores vinculados a la demanda domés-
tica. así, se observa que la recaudación 
proveniente del resto de sectores se 
ha incrementado en términos nomi-
nales en s/. 5,991 millones11.

3.2.1. recaudación por 
sector económico
entre los años 2008 y 2014 los sectores 
que más contribuyeron a la presión tri-
butaria son: otros servicios, pasando 
de 5.2% a 6.6%, seguido de los sectores 
comercio y manufactura, que al 2014 
registraron una participación de 3.8% 
y 3.3%, los cuales han mantenido en 
promedio dicho liderazgo. estas cifras 
se ilustran en el gráfico 6.

Por otro lado, los sectores cons-
trucción y minería, mostraron cam-
bios significativos en su participación 
durante dicho periodo, pasando de 
0.5% y 2.5% en 2008 a 1.1% y 1.0% en 
2014, respectivamente.

otros servicios 

comercio

manufactura

construcción

minería 

Hidrocarburos

resto 

GráFico 6
presión TribuTaria por secTores económicos 
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la sunat ha procurado que la recaudación sea menos dependiente del sector minería, 
contribuyendo con la solidez fiscal a través de la diversificación de los ingresos tributarios.

3. resultados

10) “el principal motor para la decisión de moody’s de elevar la calificación soberana de Perú (de”Baa2” a “a3”) es el  continuo fortalecimiento del balance del gobierno. a pesar de una desaceleración 
cíclica de la actividad económica y una baja de precios de materias primas clave, la diversificación de sus ingresos tributarios ha ayudado a sostener la salud fiscal”. moody’s (mayo del 2014). 11) la recaudación sin minería en el año 2013 totalizó s/. 84,226 millones, mientras que en el año 2013 fue de s/. 89,666 millones.
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es oportuno reiterar que la 
economía enfrentó una fuerte 
reducción de las cotizaciones 
de nuestros principales pro-
ductos de exportación, espe-
cialmente mineros. en dicho 
contexto, la sunat orientó 
sus esfuerzos a incrementar 
la recaudación en los secto-
res vinculados a la demanda 
doméstica.

el sector minero pasó de 
una recaudación de s/. 5,171 
millones en el 2013 a s/. 5,723 
millones en el 2014, lo que en 
términos de la participación 
sobre el total de la recauda-
ción significó pasar de 5.8% a 
6.0%. sin embargo, en los últi-
mos tres años se produjo una 
recomposición en la estructura 
de los ingresos tributarios, ya 
que el sector minero pasó de 
una recaudación de s/. 10,733 
millones que representa una 
participación sobre el total de 
la recaudación de 14.2% en el 
2011 a s/. 5,723 millones que 
representa 6.0% en el 2014. 

resto de actividades económicas minería Var. real% 
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GráFico 7
ingresos Tributarios del Gobierno central
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GráFico 8
resto de actividades económicas (sin minería)

en porcentaje del PBi y millones de nuevos soles
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diferencia: 2014-2010 = +s/. 32 639 millones 

en contraste, han cobrado relevancia otros sec-
tores económicos, resultado que sin duda obedece 
tanto a la dinámica de recomposición del PBi y la 
demanda interna, como a la gestión de la sunat.

los sectores construcción y minería, mostraron cambios significativos en su participación 
durante dicho periodo, pasando de 0.5% y 2.5% en 2008 a 1.1% y 1.0% en 2014, respectivamente.

3. resultados
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en el año 2014 la economía enfrentó una fuerte reducción de las cotizaciones 
de nuestros principales productos de exportación, especialmente mineros.

GráFico 10
eVolución de pricos Y mepecos 

(Var. % real) 

Fuente: sunat 
elaboración: intendencia nacional de estudios económicos y estadística – sunat  
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durante el año 2014, la recaudación provenien-
te de los tributos internos  creció 2.5% mientras 
que la generada a partir de tributos aduaneros  
aumentó en 1.0% en comparación con los resul-
tados obtenidos en el año 2013. Por su parte, las 
devoluciones del 2014 registraron una disminu-
ción de 7.9%, en términos reales.

los resultados comentados reflejan tanto el 
accionar de la sunat como el desempeño que 
registró la actividad económica nacional durante 
el 2014, con un crecimiento del PBi de 2.4% en el 
periodo 2014 y una demanda interna que acu-
muló un crecimiento de 2.0% respecto del 2013.

3.2.2. recaudación por 
tamaño de contribuyente
según el tamaño de los contribuyentes, la re-
caudación de tributos internos de los medianos 
y Pequeños contribuyentes (mePecos) creció 
13.1% mientras que la de los Principales contri-
buyentes (Pricos) registró una caída de 1.3%, 
como se observa en el gráfico 9.

estos resultados evidencian los esfuerzos 
realizados por la sunat durante el 2014 pa-
ra lograr una importante ampliación en la base 
tributaria, en un contexto en el que los merca-
dos internacionales afectaron los ingresos de 
los Pricos, especialmente mineros, tal como 
se observa en el gráfico 10:

12)  tributos internos: comprenden los tributos que constituyen ingresos del tesoro Público y los tributos destinados a otros organismos.
 los ingresos del tesoro Público están conformados por el impuesto a la renta, impuesto general a las Ventas, impuesto selectivo al consumo, nuevo régimen Único simplificado, fraccionamiento, 
impuesto extraordinario de solidaridad, multas, impuesto de solidaridad a la niñez desamparada, impuesto extraordinario de Promoción turística, impuesto a las acciones del estado, impuesto temporal 
a los activos netos, impuesto a las transacciones financieras, impuesto a los casinos de Juego y máquinas tragamonedas y otros ingresos tributarios.
 los ingresos destinados a otros organismos están conformados por el impuesto de Promoción municipal, el impuesto al rodaje, contribución al sencico y otros.

13)  tributos aduaneros: comprenden los tributos que constituyen ingresos del tesoro Público y los tributos destinados a otros organismos.
 los ingresos del tesoro Público están conformados por los impuestos a la importación: ad valorem, sobretasa adicional 5% ad valorem cif y el derecho específico a la importación de Productos alimenticios, 
impuesto general a las Ventas a las importaciones, impuesto selectivo al consumo a las importaciones, así como otros ingresos tributarios aduaneros. 
 los ingresos destinados a otros organismos están conformados por el impuesto de Promoción municipal y el impuesto a los derechos antidumping.

durante los años 2010 
y 2011 tanto Pricos co-
mo mePecos registra-
ron una tasa de creci-
miento por encima del 
10% en sus niveles de re-
caudación; sin embargo, 
en el 2011 se inicia la caí-
da de cotizaciones de los 
principales  commodities, 
y desde el 2012 la recau-
dación de los mePecos 
crece a un mayor ritmo 
que la de Pricos, regis-
trando tasas de 30.8% y 
3.8%, respectivamente. 

durante el 2013 y 
2014 la recaudación de 
Pricos registran tasas 
negativas de crecimien-
to de 1.6% y 1.3%; por su 
parte la recaudación de 
mePecos experimen-
tan una desaceleración, 
pese a ello en el 2014 re-
gistraron un crecimiento 
de 13.1%.

3. resultados
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GráFico 9
recaudación según Tamaño y por sectores 

primarios y no primarios -2014
(Var % real) 
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Fuente: sunat 
elaboración: intendencia nacional de estudios económicos y estadística – sunat  
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la recaudación por concepto del igV obtenida el año 2014 ascendió a s/. 50,352 millones, 
registrando un crecimiento de 2.0%, en términos reales, respecto a los resultados del 2013. 

3.2.3. recaudación por Tributo

impuesto a la renta
en el año 2014, la recaudación del impuesto a la renta 
ascendió a s/. 40,157 millones, registrando un incre-
mento de 6.5%, en términos reales, respecto del año 
2013. sin considerar el sector minero, se obtuvo un cre-
cimiento del 7.0% respecto al mismo periodo.

la recaudación por los pagos a cuenta del impuesto 
a la renta de la tercera categoría alcanzó los s/. 18,536 
millones, registrando una disminución real de 8.5% res-
pecto del año anterior. de no considerarse dicho sec-
tor, la contracción en términos reales llegaría a 3.4%.

en el año 2014, los ingresos por regularización del 

impuesto a la renta sumaron s/. 4,232 millones, cifra 
que representó un crecimiento de 18.7%, en términos 
reales, respecto del ejercicio 2013. de ese total, s/. 3,704 
millones correspondieron a la regularización del im-
puesto a la renta empresarial, que se incrementó 18.3% 
y s/. 529 millones correspondieron a los recaudos por 
rentas de personas naturales, que registraron un cre-
cimiento de 21.6%.

destacaron los mayores pagos en los otros com-
ponentes del impuesto a la renta. la recaudación de 
Primera, cuarta y Quinta categorías, así como la pro-
veniente de no domiciliados creció 16.7%, 8.5%, 4.9% 
y 104.7%, respectivamente.

impuesto General a las Ventas (iGV)
la recaudación por concepto del igV obtenida el año 
2014 ascendió a s/. 50,352 millones, registrando un 
crecimiento de 2.0%, en términos reales, respecto a 
los resultados del 2013. la recaudación del igV inter-
no sumó s/. 28,732 millones con un incremento real de 
2.5% y la recaudación del igV importaciones sumó s/. 
21,620 millones aumentando en 1.4%.

impuesto selectivo al consumo (isc)
durante 2014, el isc total sumó, en términos reales, s/. 
5,135 millones, registrando una disminución de 9.2%, 
respecto del año 2013. este resultado se explica por la 
menor recaudación del isc combustibles que sumó s/. 
2,041 millones, evidenciando una disminución de 21.0%, 
lo cual fue atenuado ligeramente por el crecimiento del 
isc otros que totalizó s/. 3,094 millones y creció 0.7%.

impuesto a la importación (derechos arancelarios)
en el 2014, la recaudación del impuesto a la importación 
sumó s/. 1,790 millones, registrando un incremento 

cuadro 4 
inGresos TribuTarios del Gobierno cenTral 

(en millones de nuevos soles y Var % real)

concepto  2013 2014 
                         Variación  

    absoluta real (%) 
i. ingresos Tributarios del Gobierno central 89,398 95,389 5,991 3.4

impuesto a la renta 36,512 40,157 3,645 6.5
 Primera categoría 310 374 64 16.7
 segunda categoría 1,275 1,214 -61 -7.8
 tercera categoría 19,633 18,536 -1,097 -8.5
 cuarta categoría 744 834 90 8.5
 Quinta categoría 7,820 8,473 653 4.9
 no domiciliados  2,848 6,027 3,179 104.7
 regularización 3,450 4,232 783 18.7
 régimen especial del impuesto a la renta 246 275 29 8.4
 otras rentas 1/ 187 193 6 -0.2
a la producción y consumo 53,417 55,613 2,196 0.9
 impuesto general a las Ventas 47,819 50,352 2,532 2.0
      -interno 27,164 28,732 1,568 2.5
           cuenta Propia 24,485 25,861 1,376 2.3
           no domiciliados 2,533 2,731 198 4.5
           otros 2/ 145 140 -6 -6.8
      -importaciones 20,655 21,620 965 1.4
 impuesto selectivo al consumo 5,480 5,135 -345 -9.2
      -combustible 2,502 2,041 -460 -21.0
           interno 1,497 1,039 -458 -32.9
           importaciones 1,004 1,002 -2 -3.3
      -otros bienes 2,978 3,094 115 0.7
           interno 2,507 2,713 205 4.8
           importaciones 471 381 -90 -21.5
 otros a la Producción y consumo 3/ 118 127 9 4.3
a la importación 1,706 1,790 84 1.7
otros ingresos 9,025 8,537 -489 -8.3

devoluciones 4/ -11,263 -10,708 555 -7.9

1/ incluye el impuesto extraordinario 
a los activos netos vigente hasta 31 
de diciembre de 1999, el impuesto 
mínimo derogado en mayo de 
1997 mediante la ley nº 26777, y 
otras originadas por los beneficios 
establecidos en la ley de Promoción 
a la amazonía, ley de Promoción al 
sector agrario y régimen de frontera. 
2/ incluye el impuesto general a 
las Ventas por liquidaciones de 
compra-retenciones, operaciones 
internas arroz, impuesto especial a 
las ventas, decreto de urgencia nro 
089-97 (dctP fertilizantes), impuesto 
general a las Ventas importaciones, e 
impuesto Promoción municipal. 
3/ desde marzo del 2003 se 
considera el impuesto extraordinario 
de Promoción y desarrollo turístico 
nacional y hasta octubre del 2006 el 
impuesto de solidaridad a favor de la 
niñez desamparada. 
4/ a partir de enero 2010 se utiliza 
la serie de las devoluciones según 
la fecha de emisión (Ver guía 
metodológica)

Fuente: Banco de la 
nación, sunat
elaboración: intendencia 
nacional de estudios económicos 
y estadística - sunat
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la recaudación del rubro otros ingresos ascendió a s/. 8,537 millones durante el 2014, 
registrando una disminución acumulada de 8.3%, en términos reales, respecto del año anterior.

otros ingresos 
la recaudación del rubro 
otros ingresos ascendió a 
s/. 8,537 millones durante el 
2014, registrando una dismi-
nución acumulada de 8.3%, 
en términos reales, respecto 
del año anterior. dicha dismi-
nución está explicada princi-
palmente por la menor recau-
dación experimentada por los 
pagos de fraccionamientos y 
los ingresos como recauda-
ción de las cuentas del sistema 
de detracciones, entre otros.

devoluciones
durante el año 2014, se ejecutó 
un total de s/. 10,708 millones de 
devoluciones, registrando una 
disminución real de 7.9%, res-
pecto del año 2013. este resul-
tado se sustenta, principalmen-
te, en el mayor control ejercido 
sobre las solicitudes presenta-
das por los contribuyentes con 
perfiles de mayor riesgo.

tributos internos 

tributos aduaneros 

21,349

GráFico 11
recaudación de Tributos internos y Tributos aduaneros: 2003-2014 1/

(en millones de nuevos soles) 
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1/ considera los ingresos tributarios de gobierno central. no se descuenta las devoluciones. 
Fuente: sunat
elaboración: intendencia nacional de estudios económicos y estadística –sunat 
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Tributos internos y Tributos aduaneros
durante el año 2014, la recaudación de los tributos internos 
ascendió a s/. 81,104 millones lo que significó un crecimiento 
de 2.5% respecto al año anterior, en tanto que, la de tributos 
aduaneros alcanzó un total de  s/. 24,993 millones con un cre-
cimiento de 1.0% respecto del 2013.

nuevo esquema minero
durante el año 2014, la recaudación de los componentes del 
nuevo régimen minero registraron s/. 373 millones por el 
impuesto especial a la minería (iem), s/. 529 millones por la 
nueva regalía minera (nrm, ley nº 29788) y s/. 535 millo-
nes por el gravamen especial a la minería (gem). también 

se  registró s/. 121 millones por la regalía minera del régimen 
anterior. en conjunto, a pesar de la fuerte reducción de las 
cotizaciones de nuestros principales productos de expor-
tación minera, durante el 2014 se recaudó s/. 1,557 millones, 
cifra superior a los s/. 769 millones recaudados en el año 
2011, por la regalía minera del régimen anterior.

regalía minera (anterior)     nueva regalía minera      iem      gem

GráFico 12
recaudación regalías mineras, iem y Gem: 2010-2014

(en millones de nuevos soles) 
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Fuente: sunat
elaboración: intendencia nacional de estudios económicos y estadística –sunat

Durante el 
año 2014, la 
recaudación 
de los Tributos 
Internos 
ascendió a 
S/. 81,104 
millones lo que 
significó un 
crecimiento de 
2.5% respecto 
al año anterior, 
en tanto que, 
la de Tributos 
Aduaneros 
alcanzó un total 
de  S/. 24,993 
millones con un 
crecimiento de 
1.0% respecto 
del 2013.
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al cierre del año 2014, la cantidad de contribuyentes inscritos ante la sunat creció 6.9%, 
respecto al año 2013, alcanzando los 7.1 millones de contribuyentes inscritos aproximadamente. 

contribuciones sociales
durante el año 2014, la recaudación de las contribuciones so-
ciales estuvo compuesta por s/. 8,640 millones por essalud, 
s/. 3,141 millones por la onP y s/. 112 millones por el fondo 
consolidado de reserva Previsional (fcrP). en términos de 
variaciones reales, respecto al año anterior, essalud creció 
en 3.9%, onP en 5.1% y fcrP cayó en 69.8%.

essalud       onP       fcrP

GráFico 13
recaudación de contribuciones sociales: 2003-2014

(en millones de nuevos soles) 
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Fuente: sunat
elaboración: intendencia nacional de estudios económicos y estadística –sunat 
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3.3. ampliación de la Base tributaria

al cierre del año 2014, la cantidad de contribuyentes 
inscritos ante la sunat creció 6.9%, respecto al año 
2013, alcanzando los 7.1 millones de contribuyentes ins-
critos aproximadamente, explicado por el aumento de 
inscripciones experimentado por el segmento de los 
mePecos, producto de la dinámica de la economía y 
de las acciones de formalización y facilitación que vie-
ne implementando la sunat.

al inicio de esta gestión, en agosto del 2011, se conta-
ba con 5 millones 480 mil inscritos en el registro Único 
del contribuyente (ruc). a diciembre del 2014 suman 
7 millones 112 mil, por lo que en el periodo transcurrido 
(entre agosto 2011 y diciembre 2014) se ha incremen-
tado el número de inscritos en el ruc en 1.6 millones.

Al inicio de 
esta gestión, en 
agosto del 2011, 
se contaba con 
5 millones 480 
mil inscritos en 
el Registro Único 
del Contribuyente 
(RUC). A 
diciembre del 2014 
suman 7 millones 
112 mil, por lo 
que en el periodo 
transcurrido 
(entre agosto 
2011 y diciembre 
2014) se ha 
incrementado 
el número de 
inscritos en el RUC 
en 1.6 millones.

GráFico 14
contribuyentes registrados en el ruc

miles de contribuyentes
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Fuente: sunat
elaboración: intendencia nacional de  
estudios económicos y estadística –sunat 
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Durante el año 2014, la recaudación de las Contribuciones Sociales 
estuvo compuesta por S/. 8,640 millones por ESSALUD, S/. 3,141 
millones por la ONP y S/. 112 millones por el Fondo Consolidado de 
Reserva Previsional (FCRP). 

3. resultados
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el incremento del uso del despacho anticipado ha tenido un impacto en la reducción del 
Tiempo Total de importación (ttPi) registrando 125.8 horas en el 2013 y 113.8 horas en el 2014. 

GráFico 15
nivel de acogimiento al despecho 
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Fuente: gerencia de estadística- sunat
elaboración: intendencia nacional técnica aduanera (inta) 
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3.4. contribución 
al comercio exterior

3.4.1. nivel de acogimiento al despacho 
anticipado de importación14 
el nivel de acogimiento al despacho an-
ticipado en el régimen de importación 
de la intendencia de aduana marítima 
del callao (iamc) de la sunat se ha 
incrementado del 35.8%, obtenido en 
el año 2013, a 36.9% en el año 2014, su-
perando la meta anual de 36% prevista 
para el año 2014, lo que corresponde 
a un nivel de cumplimiento del orden 
del 102.5%.

el incremento del uso del despacho 
anticipado ha tenido un impacto en la re-
ducción del tiempo total de importación 
(ttPi) registrando 125.8 horas en el 2013 
y 113.8 horas en el 2014. 

cabe precisar que en el año 2014 se 
ha obtenido el 33.13% de la recaudación 
aduanera a través de la garantía Previa. 

mejorando los tiempos de atención
a fin de brindar una mejor calidad de 
servicio al usuario de comercio exterior 
y efectuar un control permanente, se ha 

incrementado el porcentaje de atenciones 
de despachos dentro del tiempo límite de 
tolerancia (tlt) para el año 2014:

- el 98.4% de las declaraciones adua-
neras de mercancías (dam) de importa-
ción de canal naranja (sin incidencia) fue-
ron atendidas dentro del tlt de 5.3 horas

el logro de la meta propuesta para el 
2014 se obtuvo a través del despliegue de 
esfuerzos coordinados con las áreas ope-
rativas, la ejecución de acciones de índole 
normativa, operativa e informática, tales 
como la incorporación de la inspección no 
intrusiva como reemplazo de la revisión 
física de las mercancías, la realización de 
reconocimientos físicos sin la necesidad 
de la presentación de documentos físicos, 
la implementación del levante electróni-
co, reuniones permanentes con los dife-
rentes operadores de comercio exterior 
para la difusión de los últimos cambios 
realizados (normativos e informáticos), 
publicación de comunicados en el portal 
institucional sobre los beneficios y ven-
tajas de las mejoras implementadas para 
el despacho de importación, así como la 
ejecución del programa de asistencia a 
los importadores.

GráFico 16
Tiempo Total de importación (TTpi), 

nivel de acogimiento despacho anticipado (da) 
y Garantía previa
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Fuente: sunat
elaboración: intendencia nacional de  estudios económicos y estadística –sunat 
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GráFico 17
evolución del cumplimiento 
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3. resultados

14) esta es una modalidad que agiliza el trámite de importación de mercancías que permite disponer de las 
mercancías en un plazo menor a 48 horas, mejorando significativamente la competitividad del país.
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el 31 de diciembre del 2013 entró en vigencia el sistema importa Fácil para el régimen 
aduanero especial de envíos o paquetes postales transportados por el servicio postal.

3.4.2. sistema importa Fácil
el 31 de diciembre del 2013 entró en vigencia el sistema 
importa fácil para el régimen aduanero especial de 
envíos o paquetes postales transportados por el ser-
vicio postal, el cual registró los siguientes resultados:
 durante el 2014, se redujo en 75% los despachos de 

envíos postales de todo el país que requerían de la pre-
sencia del usuario.

GráFico 18
sistema imPorta fÁcil
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el año 2014 se redujo en 75% los envíos 
atendidos con presencia del usuario, respecto 

al mismo período del año anterior GráFico 19
reducción de tiempo de despacho 
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 tales resultados representan una reducción del 62% 
en el tiempo de atención (de 8 a 3 días) desde que és-
tos son puestos en conocimiento por la empresa del 
servicio postal y se encuentran disponibles para que la 

GráFico 20
despacho con declaración
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el año 2014 se redujo en 78% los envíos 
que requirieron una declaración, respecto al 

mismo período del año anterior. 

115713

25357

resultado 

-78%

En 2014, el  
sistema Importa 
Fácil ayudó a 
reducir en 78% 
las declaraciones 
presentadas por 
los despachos 
postales, en 
comparación 
con la cantidad 
de declaraciones 
numeradas el 
año anterior a su 
vigencia.

administración aduanera y tributaria pueda autorizar 
su importación para el consumo o entrega inmediata 
al destinatario como distribución directa por no estar 
afectos al pago de tributos o ser notificado.
 en 2014, el sistema importa fácil ayudó a reducir en 

78% las declaraciones presentadas por los despachos 

postales, en comparación con la cantidad de declara-
ciones numeradas el año anterior a su vigencia.

es importante resaltar que en el 2014, el sistema im-
porta fácil  fue reconocido por la organización ciudada-
nos al día como una buena práctica de gestión pública 
en el rubro de simplificación de trámites.

3. resultados
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a través del buzón electrónico despachoasistido@sunat.gob.pe se brindó 
asistencia a empresas y/usuarios sobre despacho anticipado de importación.

3.4.4. atención de solicitudes 
de clasificación arancelaria  de mercancías
la intendencia nacional de técnica aduanera (inta) 
atendió 898 solicitudes de clasificación  arancelaria, 
emitiéndose resoluciones Jefaturales de división que 
representan un incremento de 13.81% en relación al 
año anterior. el 94.39% de dichas solicitudes se aten-
dieron  oportunamente dentro del plazo establecido 
en el artículo 162º del tuo del código tributario, su-
perando la meta anual de 90% fijada en el Poi para 
dicho indicador.

3.4.5. mejora del control de las muestras 
con el fin de mejorar la trazabilidad de las mues-
tras y atender  las recomendaciones del órgano de 
control institucional contenidas en los informes n°. 
05-2011-sunat/1B0000 y 07, 11-2012-sunat/1B0000, 
se modificó el Procedimiento de  reconocimiento físi-
co – extracción  y análisis  de muestras, inta-Pe.00.03, 
en los siguientes aspectos:

 el funcionario aduanero que realiza el reconocimien-
to es responsable de la extracción, custodia, traslado 
y entrega de las muestras y contramuestras extraídas. 
 las jefaturas de las áreas de regímenes aduaneros son 

responsables de que las muestras y contramuestras 
se mantengan en un lugar seguro y protegido hasta su 
remisión al laboratorio central.
 se establecen medidas para evitar el uso de un mis-

mo recibo para más de un servicio de análisis por el 
laboratorio central.
 se incorpora la opción de acción de control extraor-

dinario, referente al análisis de contramuestras.
 se determina la forma de extracción de la muestra, 

para los casos de minerales, sus concentrados y tejidos 
de punto o elásticos.

3.4.6. atención al usuario de comercio exterior
considerando los temas más consultados a través de 
los 3 canales de orientación (presencial, telefónica y 
virtual), así como las actividades de apoyo a los nuevos 
productos aduaneros que emite la inta, en el año 2014 
se desarrollaron, entre otras, las siguientes acciones:

1. ciento cinco charlas realizadas en coordinación con 
la asociación de exportadores - adex, cámara de 
comercio de lima - ccl, comisión de Promoción del 
Perú para la exportación y el turismo – PromPeru, 
universidades (universidad cesar Vallejo, universi-
dad nacional mayor de san marcos, universidad inca 
garcilaso de la Vega, universidad las américas, uni-
versidad Peruana de investigación y negocios). entre 
los temas tratados destacan: el nuevo Procedimiento 
de restitución de derechos arancelarios – drawback 
Web, solicitud electrónica de drawback Web, des-
pacho anticipado de importación, exportación de-
finitiva, exporta fácil, exportación simplificada Vía 
Web, exportación temporal para Perfeccionamiento 
Pasivo, importación para el consumo, importa fácil, 
admisión temporal para reexportación en el mismo 
estado, admisión temporal para Perfeccionamien-
to activo, arancel de aduanas 2012, reglamento de 
equipaje y menaje de casa, ley de reinserción eco-
nómica y social para el migrante retornado, entre 
otros; lográndose capacitar a 3,592 usuarios.

2. un taller de capacitación sobre envío electrónico de 
solicitud de drawback Web, realizado en la intenden-

cia de la aduana de salaverry, permitió  capacitar a 23 
usuarios de diferentes empresas exportadoras.

3. una charla de capacitación sobre la herramienta que 
muestra el Portal de la sunat para hacer consultas de 
las dams, dirigidas a 29 colaboradores de la dirección 
general de medicamentos, insumos y drogas – digemid.

4. ciento cuarenta y siete visitas personalizadas, realiza-
das a empresas de diferentes sectores, 127 principales 

contribuyentes, 6 medianos y 14 pequeños, que per-
mitió promocionar e impulsar el sistema de despacho 
anticipado de importación.

5. a través del buzón electrónico despachoasistido@
sunat.gob.pe se brindó asistencia a empresas y/usua-
rios sobre despacho anticipado de importación, res-
titución de derechos arancelarios y otros relacionados 
con los procedimientos aduaneros. el total se muestra 
en el siguiente cuadro:

cuadro 5
asistencias a empresas realizadas durante 

el despacho aduanero

Tema ToTal Tema ToTal

draWBack 242 exPortación definitiVa 3
imPortación de consumo 145 dePósito 3
garantías PreVias a la   imPortación
numeración de la dam 114 de VeHículos 3
desPacHo anticiPado  acreditación
de comercio exterior 78 de oPeradores 3
otros 32 exPortación temPoral 3
Pago electrónico 25 ley incentiVos migratorios 2
seguimiento de exPedientes 16 muestras 2
manifiestos 15 certificado de origen 2
PÁgina WeB 11 tratados internacionales 2
imPortación simPlificada 10 enVíos Postales 2 
admisión temPoral 4 imPortador frecuente 1
Valoración 4 donaciones 1
mercancías restringidas 3 clasificación arancelaria 1

La Intendencia 
Nacional de 
Técnica Aduanera 
(INTA) atendió 
898 solicitudes 
de clasificación  
arancelaria, 
emitiéndose 
Resoluciones 
Jefaturales de 
División que 
representan un 
incremento de 
13.81% en relación 
al año anterior.

3. resultados
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en el 2014, se atendieron 6,397 expedientes relacionados a solicitudes de actualización, 
de las cuales el 64% representan modificaciones o actualizaciones realizadas en el registro.

6. actualización de trípticos referidos a exporta fácil, 
importa fácil y despacho anticipado de importación, 
fueron distribuidos a las intendencias de las aduanas 
de la república, así como a través de los programas de 
difusión y ferias, a efectos de comunicar dichos pro-
cedimientos.

7. actualización del Portal institucional en los temas de:

a.  envíos Postales (conocido hoy 
 como importa fácil).
b.  orientación aduanera – información a viajeros.
c.  nuevas oficinas de atención al 
 usuario, acorde al nuevo rof.
d.  orientación aduanera english 
 Version – express consignment (importa fácil).
e.  orientación aduanera english 
 Version traveler information.
f.  orientación aduanera – donaciones.
g.  Preguntas frecuentes de los temas: 
 importación para el consumo, despacho 
 anticipado de importación y ley de reinserción 
 económica y social para el migrante retornado.

8. servicio contáctenos: atención presencial y telefó-
nica a nivel nacional, según el siguiente detalle:

8.1 nueve mil setecientos cuarenta consultas presen-
ciales: personas naturales, importador/exportador, 
operadores de comercio exterior, entidades públicas, 
entre otros. este canal se incrementó en 35.5% en com-
paración al año anterior.
8.2 trece mil ochocientos ochenta y siete consultas tele-

fónicas de personas naturales, importador/exportador, 
operadores de comercio exterior, entidades públicas, 
entre otros. este canal solo tuvo un incremento en 0.4% 
en comparación con el año anterior.

9. dos focus group. el primero, dirigido a agentes de 
aduana a fin de conocer cuáles serían las limitantes para 
que no recomienden a su cartera de clientes la modalidad 
del despacho anticipado, en sus servicios de importa-
ción. el segundo estuvo dirigido a los usuarios del servi-
cio aduanero, y tuvo como objetivo recoger opiniones 
sobre la calidad de los servicios de orientación en temas 
de carácter aduanero de competencia de la inta.

3.5. lucha contra la minería ilegal 
y control de insumos Químicos 
y Productos fizcalizados

3.5.1. el registro como piedra angular 
del sistema de control
mediante los decretos legislativos n° 1103 y 1126 se 
asignó a la sunat la facultad de administrar el regis-
tro, así como de controlar y fiscalizar los insumos quí-
micos y bienes fiscalizados que puedan ser utilizados 
en la producción de drogas ilícitas y en la minería ilegal.

dado que el registro contiene toda la información 
relativa a los bienes fiscalizados, así como de los usuarios 
y sus actividades  sustentándose en una base de datos 
única, centralizada, con información actualizada y con 
acceso restringido a terceros, se constituye en una de 
las herramientas principales para un ejercicio efectivo 
de las acciones de control y fiscalización de insumos 
químicos y bienes fiscalizados.

creó el registro especial, cuyos alcances se detallarán 
más adelante. 

cabe mencionar que el sistema informático que sus-
tenta ambos registros se encuentra interconectado con 
el ruc, por lo que la información de uno no puede diferir 
de la que se halla en los otros.

desde el inicio de la campaña de inscripción (3 de 
junio del 2013) hasta fines del  2014 se registraron 5,682 
usuarios, de los cuales 354  lo hicieron por medio del 
procedimiento de inscripción excepcional y 5,328 a 
través de sunat operaciones en línea (sol).

respecto a los bienes fiscalizados, el ácido sulfúrico, 
el óxido de calcio y los combustibles, concentran el 79% 
del total de las cantidades de insumos autorizados. de 
igual forma, se determinó que los cuatro principales 
bienes fiscalizados: ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, 
acetona y permanganato de potasio, representan el 
36% del total de las cantidades autorizadas.

3.5.2. atención de solicitudes de inscripción
al finalizar el 2014, se atendieron aproximadamente 
2,977 solicitudes de inscripción en el referido registro, 
obteniéndose como resultado aquellas en situación de 
aprobadas, denegadas o desistidas.

cuadro 6
solicitudes de inscripción - iniQbF 1/

periodo  solicitudes solicitudes atendidas Total de solicitudes
2014 ingresadas aprobadas denegadas desistidas atendidas (*)
Total 2,008 2,441 299 237 2,977

(*) las solicitudes atendidas en el 2014 incluyen solicitudes pendientes de atención del 2013 y usuarios de Zre no activa
1/ intendencia nacional de insumos Químicos y Bienes fiscalizados (iniQBf)

en adición a ello, cabe precisar que los usuarios, 
para desarrollar cualquiera de las actividades fisca-
lizadas, requieren contar con su inscripción vigente 
en el registro.

en tal sentido, mediante resolución de superinten-
dencia n° 173-2013/sunat se establecieron los pro-
cedimientos, plazos y demás condiciones así como los 
requisitos que los usuarios que desarrollan las activida-
des establecidas en el artículo 3° del decreto legislativo 
n° 1126 deben cumplir a efectos de su incorporación, 
renovación y permanencia en el registro para el con-
trol de Bienes fiscalizados a que se refiere el artículo 
6° del citado decreto legislativo.

de otro lado, en relación al tema de la actividad mi-
nera ilegal, el decreto legislativo n° 1103, modificado 
por la ley n.° 30193, estableció, entre otros, que los 
usuarios de cianuro de sodio, cianuro de potasio y mer-
curio deben inscribirse en el registro para el control 
de Bienes fiscalizados. 

asimismo, el decreto supremo n° 016-2014-em 
estableció mecanismos de control a la comercializa-
ción de hidrocarburos en el departamento de madre 
de dios, zona geográfica de aplicación del régimen 
complementario de control de insumos Químicos y 

Mediante 
los Decretos 
Legislativos N° 1103 
y 1126 se asignó a la 
SUNAT la facultad 
de administrar 
el registro, así 
como de controlar 
y fiscalizar 
los insumos 
químicos y bienes 
fiscalizados 
que puedan ser 
utilizados en la 
producción de 
drogas ilícitas y en 
la minería ilegal.

3. resultados

El Servicio 
Contáctenos 
atendió trece 
mil ochocientos 
ochenta y 
siete consultas 
telefónicas 
de personas 
naturales, 
importador/
exportador, 
operadores de 
comercio exterior, 
entidades públicas, 
entre otros. 
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se disminuyó el ratio de usuarios omisos de 56% (en enero del 2014) a 23% en 
octubre del 2014 (los omisos se redujeron de 2,255 a 1,218 en dicho período).

3.5.3. atención de solicitudes de actualización 
de información del registro
la información que obra en el registro es actualizada y 
modificada constantemente por los usuarios, quienes 
presentan las solicitudes correspondientes para su eva-
luación a cargo de la gerencia operativa del registro de 
Bienes fiscalizados que actúa de manera centralizada 
a nivel nacional.

en el 2014, se atendieron 6,397 expedientes relacio-
nados a solicitudes de actualización, de las cuales el 64% 
representan modificaciones o actualizaciones realiza-
das en el registro, y el 36% de expedientes observados 
por contener información incompleta o inconsistente.

3.5.4. registro de operaciones
de acuerdo a la resolución de superintendencia n° 255-
2013/sunat, los usuarios deben presentar a la sunat 
la información que contengan los registros diarios de 
operaciones de sus establecimientos de manera con-
solidada y mensual. el control del cumplimiento de esta 
obligación se encuentra a cargo de la gerencia operativa 
del registro de Bienes fiscalizados.

de esta forma, se disminuyó el ratio de usuarios omisos 
de 56% (en enero del 2014) a  23% en octubre del 2014 
(los usuarios omisos se redujeron de 2,255 a 1,218 en di-
cho período), tal como se muestra en el gráfico anterior.

3.5.5. bajas, suspensiones e impugnaciones
los artículos 9° y 10° del decreto legislativo n° 1126 
prevén los supuestos en los cuales corresponde sus-
pender o dar de baja las inscripciones en el registro 
para el control de Bienes fiscalizados. Hasta el mes 
de diciembre del 2014 se dio de baja a 799 usuarios.

de otro lado, en 2014 se suspendieron en el registro a 
13 usuarios y se atendieron 15 recursos de reconsideración.

omisos totales y Parciales usuarios no omisos
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GráFico 21
usuarios omisos al registro de operaciones

año 2014

3. resultados

De acuerdo a la 
Resolución de 
Superintendencia 
N° 255-2013/
SUNAT, los 
usuarios deben 
presentar a 
la SUNAT la 
información que 
contengan los 
registros diarios 
de operaciones 
de sus 
establecimientos 
de manera 
consolidada y 
mensual.
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4.1. indicadores objetivo estratégico 1: 
Brindar servicios de calidad para 
incrementar el cumplimiento

4.1.1. indicador 4: Índice General de satisfacción 
del contribuyente y usuario de la sunaT
este indicador permite medir el índice general de satis-
facción de los  contribuyentes y/o usuarios de los nego-
cios aduaneros y tributarios con los servicios brindados 
por la sunat en los siguientes procesos:

Tributos internos aduanas
fiscalización fiscalización
gestión y recuperación de deuda gestión y recuperación de deuda
asistencia al contribuyente control de ingreso de mercancías
 control de salida de mercancías

cuadro 7
Tributos internos y aduanas

se realizaron 6,326 encuestas telefónicas y persona-
les a contribuyentes y usuarios que interactuaron con la 
sunat a nivel nacional en los seis meses anteriores a la 
realización de la investigación y considerando la última 
prestación recibida.

la forma de cálculo de la encuesta, según lo seña-
lado en la ficha Poi para el año 2014, se efectuó me-
diante la ponderación de los resultados de cada pro-
ceso encuestado, según el número de prestaciones 
efectuadas en dicho año.

el indicador de satisfacción general del año 2014 fue  
3.71, incrementándose en 3.34% respecto al año anterior. 
asimismo, se cumplió la meta Poi del 2014 fijada en 3.7. 

         indicador  unidad  eJecuTado meTa niVel de
 de medida 2014 2014 cumplimienTo 2014

         i4 índice general de  
         satisfacción del cliente % 3.71 3.70 100%

Fuente: estudio de satisfacción 
elaboración: consorcio telecyl Peru sac – telecyl sa (madison)

cuadro 8
Índice General de satisfacción

Se realizaron 6,326 
encuestas telefónicas 
y personales a 
contribuyentes 
y usuarios que 
interactuaron con 
la SUNAT a nivel 
nacional en los seis 
meses anteriores 
a la realización de 
la investigación y 
considerando la 
última prestación 
recibida.

4. acciones externas

el indicador de satisfacción general del año 2014 fue  3.71, incrementándose en 3.34% 
respecto al año anterior. asimismo, se cumplió la meta Poi del 2014 fijada en 3.7. 
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4.1.2. indicador 5: costo de 
cumplimiento tributario
identificar y medir los costos de transacción tributa-
rios (ctt) para los pequeños contribuyentes permite 
definir posibles reformas administrativas y mejora de 
los procesos tributarios, favoreciendo de esta forma 
el mayor cumplimiento tributario. 

la intendencia nacional de desarrollo de estrategias 
de servicios y control del cumplimiento (indescc), 
responsable de establecer la “línea Base (lB)” del ci-
tado indicador para el año 2014, inició el desarrollo de 
este estudio, el cual estará a cargo del international fi-
nance corporation  - ifc (miembro del grupo del Ban-
co mundial). sin embargo, considerando el alcance del 
estudio, los resultados se obtendrán en el ejercicio 2015.

4.2. nuevos centros de 
servicios al contribuyente

continuando con las acciones de ampliación de co-
bertura, durante el 2014 se implementaron 17 nuevos 
centros de servicios al contribuyente (csc) a lo largo 
del país. estos nuevos locales están ubicados en las si-
guientes zonas: (ver cuadro 10).

cenTro de serVicios   mes de 
al conTribuYenTe deparTamenTo implemenTacion   
csc santa anita  lima  noviembre
mac Ventanilla lima  febrero
csc ate lima febrero
csc la Victoria lima agosto
csc cayma – la tomilla arequipa abril
csc Bagua grande amazonas agosto
csc leonardo ortiz lambayeque agosto
csc salvador allende ucayali abril
csc kimbiri cusco diciembre
csc Huanta ayacucho diciembre
csc satipo Junín diciembre
csc oxapampa Pasco diciembre
csc urubamba cusco diciembre
csc espinar cusco diciembre
csc tocache san martín diciembre
mac Piura Piura diciembre
csc nasca ica diciembre

cuadro 10
nuevos centros de servicio

asimismo, se efectuaron mejoras en la infraestructura 
de 3 centros de servicios al contribuyente, significando 
en algunos casos la mudanza total del centro. dentro 
de estas mejoras destacan los csc de san sebastián–
cusco, Paucarpata–arequipa y raymondi-Pucallpa.

al cierre del 2014, se cuenta con 100 puntos de aten-
ción a nivel nacional y 12 puntos de atención móvil.

tanto la implementación de nuevos csc como las 
mejoras en los mismos, significó un incremento en el 
número de ventanillas habilitadas para atenciones pre-
senciales. Para ver la evolución: (ver cuadro 11).

cuadro 11
Total de ventanillas en centros de servicios

  canTidad de VenTanillas 
                                                                     (Trámites y orientación)          

 2009 2010 2011 2012 2013 2014
      lima 123 262 271 291 315 372
      dePendencias del interior  326 338 344 353 371 412
      ToTal 449 600 615 644 686 784

4.2.1. campañas de difusión
durante el 2014, las principales campañas de difusión 
llevadas a cabo fueron:

  declaración anual del impuesto a la renta 
en esta campaña de difusión se incidió en la obligación 
que los contribuyentes tienen de presentar su decla-
ración y en las facilidades que se ponen a su servicio 
para hacerlo. 

 Gastos deducibles
se buscó difundir la obligación de exigir factura, única-
mente, cuando se trate de compras vinculadas con el giro 
del negocio y no cuando se trate de gastos personales.

 sorteo de comprobantes de pago
se transmitió la información necesaria para participar 
en el sorteo de comprobantes de pago (ciudadanos y 
escolares).

 comprobantes de pago electrónico
se informó a los nuevos obligados respecto al correcto 
uso de los comprobantes de pago electrónicos, hacien-
do énfasis en los beneficios de este sistema.

 actualización de datos del ruc
se comunicó la necesidad de actualizar los datos del 
correo electrónico y celular entre los contribuyentes. 

 centros de servicios al contribuyente
se difundió la existencia de nuevas sedes de atención 
al público, detallando los servicios brindados en ellos 
y su ubicación.

 recuperación de clave sol en línea 
se realizó una campaña informativa a nivel masivo me-

      indicador  unidad  eJecuTado meTa niVel de
 de medida 2014 2014 cumplimienTo 2014

      i5 costo de  Horas y lB a medirse
      cumplimiento tributario nuevos soles  en 2014 - -

cuadro 9
costo de cumplimiento Tributario

Fuente: indescc

identificar y medir los costos de Transacción Tributarios (cTT) para los pequeños contribuyentes 
permite definir posibles reformas administrativas y mejora de los procesos tributarios, 

4. acciones externas
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diante la cual se les comunicó a todos los contribuyentes 
que podrán recuperar su clave sol de manera virtual.

 declaración anual de operaciones 
con Terceros (daoT)
se difundió (principalmente por medios virtuales) el 
cronograma de vencimiento de este tipo de declaración 
teniendo como público objetivo a contadores.

 spoT
se informó acerca de los cambios en el sistema de Pa-
go de obligaciones tributarias (sPot) en relación a la 
resolución de superintendencia n° 343-2014/sunat.

4.2.2. nuevos productos  de 
asistencia al contribuyente 

durante el 2014 se desarrollaron diversos productos a fin 
de contribuir al objetivo de facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, destacándose entre estos:

 servicio de atención personalizada 
a través de sectoristas 
la implementación de este servicio es un reto para nues-
tra institución que tiene entre sus objetivos lograr un 
acercamiento con los contribuyentes y de esta manera 
plasmar nuestra visión. en ese sentido, se seleccionó 
un grupo de contribuyentes (inicialmente 16,000 de la 
intendencia lima) a quienes se les asignó un sectorista,  
que tiene como función analizar su situación tributaria 
sobre la base de la gestión de riesgo, informar, orientar 
y facilitar su interacción con la administración, de tal 

manera que el cumplimiento de sus obligaciones sea 
más sencillo. 

 Virtualización de la clave sol 
este nuevo servicio permite al contribuyente generar 
un nuevo usuario y clave sol, a través de internet, eli-
minando la necesidad de hacerlo de manera presencial. 

los beneficios asociados a este servicio se esti-
man en 90 minutos por trámite de obtención del nuevo 
usuario-clave y un total de 4,785,680 minutos anua-
les, así como un ahorro de s/. 5,979,600 por gastos en 
horas-hombre y traslados. en relación a la utilización de 
esta facilidad, en diciembre del 2014 hubo un impacto 
estimado de 15% en la concurrencia de personas que 
fueron a recabar usuarios y clave sol.     

  implementación del pago electrónico en el banbiF 
a fin de otorgar mayores facilidades a los contribuyentes 
para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se 
viene implementando un convenio de pago electrónico 
y pago de detracciones con el BanBif, cuyo objetivo es  
brindar  a los contribuyentes la posibilidad de efectuar sus 
presentaciones y pagos por dicho medio ingresando al 
sistema con su clave sol sin tener que trasladarse a las 
entidades bancarias ni a las instalaciones de la sunat.

a la fecha, tenemos ocho entidades financieras con 
las que se han implementado convenios de pago elec-
trónico; de esta forma brindamos mayor facilidad y me-
dios  a los contribuyentes para realizar esta transacción. 

de otro lado, se amplió la oferta de canales de aten-
ción para el Pago fácil o Pago en línea. así, el interbank 
implementó los formularios 1662 (Pagos Varios) y 1663 

(Pagos Varios-nPs) a través de sus agentes correspon-
sales; en tanto el BcP hizo lo propio con la opción de 
pago a través del Portal BcP para empresas, servicio 
denominado telecrédito, permitiendo presentar en lí-
nea el formulario 1663 (Pagos Varios-nPs).

  masificación del formulario virtual de la declaración 
de renta personas naturales (otras rentas)  
mediante la implementación del formulario Virtual para 
la declaración Jurada del impuesto a la renta, se de-
sarrolló un esquema simple de declaración por el cual 
los contribuyentes obligados a presentar dicho docu-
mento  encuentran la “información Personalizada”, la 
misma que se construye con la data que tiene regis-
trada la administración tributaria y sirve de base para 
que el contribuyente elabore su declaración anual. el 
contenido puede ser modificado o complementado 
por el mismo contribuyente.

el uso del formulario Virtual para la declaración Ju-
rada anual  2013 se incrementó en más de 700% y el 
total de presentaciones en 47%, tal como se muestra 
en el siguiente cuadro:

durante el 2014 se desarrollaron diversos productos a fin de contribuir al 
objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

cuadro 12
Formularios Virtuales

Formulario                                enero - abril 2013 enero - abril 2014 1/ Variación 2014/2013
  cantidad % cantidad % cantidad %

Pdt otras rentas 155,789 83% 0 0% -155,789 -100%
form. Virtual simplificado 32,554 17% 277,208 100% 244,654 752%
ToTal 188,343 100% 277,208 100% 88,865 47%

A la fecha, tenemos 
ocho entidades 
financieras con 
las que se ha 
implementado 
convenios de pago 
electrónico; de esta 
forma brindamos 
mayor facilidad 
y medios  a los 
contribuyentes 
para realizar esta 
transacción. 
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se realizaron 3 reuniones del Grupo de Trabajo y 9 reuniones de las mesas de Trabajo 
durante el 2014, habiéndose cumplido con el 100% de los entregables (acuerdos Poi 2014)

  mesas de trabajo sunaT-Gremios
a fin de fortalecer los canales de comunicación con la 
sociedad a través de los gremios empresariales, para 
conocer sus necesidades y alcanzar una mayor acep-
tación de nuestras acciones de facilitación y control, 
en el año 2014 se implementaron 4 mesas de trabajo: 

cuadro 13
mesas de trabajo sunaT - Gremios

 acuerdos responsable mar Jun ago set oct estado

1 Protocolo de  indescc  
 actuación del fedatario gPPt x     concluido
2 módulo de sistema  ioc 
 de pago en el portal web gca  x    concluido
3 Procedimiento de verificación  
 de devoluciones y elaboración  indescc 
 del protocolo de actuación gPPt   x   concluido
4 Proyecto de decreto supremo para la  
 inclusión o exclusión del directorio de indescc  
 Buenos contribuyentes - Bucs (en el mef) gPPt   x   concluido
5 elaboración del protocolo  indescc 
 del proceso de fiscalización gPPt    x  concluido
6 mejora del proceso de cobranza y  indescc 
 elaboración del protocolo de actuación gPPt    x  concluido
7 modelo de negocio de  
 libros electrónicos versión 5.0 Pmc     x concluido
 Total  1 1 2 2 1 
 Total acumulado  1 2 4 6 7

simplificación, fiscalización, formalización e insumos 
Químicos y minería informal.  

se realizaron 3 reuniones del grupo de trabajo y 
9 reuniones de las mesas de trabajo durante el 2014, 
habiéndose cumplido con el 100% de los entregables 
(acuerdos Poi 2014): 

4.3. servicios al contribuyente

4.3.1. ampliación de la cobertura de atención

a. mayor demanda de atenciones en los csc
la ampliación de cobertura y la mejora de infraestruc-
tura han permitido que a nivel nacional la demanda 
por nuestros servicios se incremente en 6% respecto a 
orientación, 8% a trámites y 21% en asistencia en cabi-
nas de internet en relación al 2013. en el caso de la zona 
del Vraem, se efectuaron más de 14 mil trámites en los 
nuevos csc implementados durante el 2014.

GráFico 22
incremento de atenciones en los csc
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La ampliación 
de cobertura 
y la mejora de 
infraestructura 
han permitido que 
a nivel nacional 
la demanda por 
nuestros servicios 
se incremente 
en 6% respecto a 
orientación, 8% 
a trámites y 21% 
en asistencia en 
cabinas de Internet 
en relación al 2013.
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la calificación general del 2014 en el canal presencial registró un leve 
incremento  en el desempeño respecto al obtenido el año anterior.

b. canal Telefónico
durante el 2014 se incrementó el volumen de 
llamadas atendidas por la central de consultas 
en cerca del 1.2% con respecto al 2013 (en 2014 
se atendieron casi 3 millones de llamadas y se 
efectuaron más de 34 mil atenciones vía chat).

c. canal Virtual
durante el 2014, también se incrementó la 
presentación virtual de las declaraciones, 
las boletas de pago y los trámites de ruc y 
comprobantes de pago en 7%, 26.7% y 19.5%, 
respectivamente en comparación al 2013 (en 
2014 se presentaron 15.1 millones de decla-
raciones, 2.8 millones de boletas de pago y 
7.6 millones de trámites de ruc y compro-
bantes de pago).

d. mayor cantidad de contribuyentes 
atendidos dentro de los tiempos 
de espera máximos
la ampliación de la cobertura de los puntos de 
atención a nivel nacional con la implementación 
de nuevos csc, permitió atender a una mayor 
cantidad de contribuyentes dentro del rango 
de tiempo de espera máximo, mejorando así 
el porcentaje de usuarios atendidos a 92.2% 
frente al 90.9% obtenido durante el 2013.

GráFico 23 
contribuyentes atendidos 
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4.3.2. mejoras en el servicio al contribuyente
en el marco de optimización del servicio ofrecido, co-
mo vía de facilitación para que los contribuyentes y 
usuarios puedan cumplir con sus obligaciones tribu-
tarias de manera sencilla y simplificada, en el 2014 se 
realizaron los siguientes estudios:

cliente incógnito: Por tercer año consecutivo se lle-
varon a cabo los estudios de medición de la calidad 
de los servicios ofrecidos a los contribuyentes y usua-
rios que acuden a los csc y/o hacen uso de la central 
de consultas. dicha medición se realizó a través de 
una encuestadora externa de reconocido prestigio 
en el medio.

la calificación general del 2014 en el canal pre-
sencial registró un leve incremento  en el desempeño 
respecto al obtenido el año anterior, alcanzándose 
una calificación general de 8.5 (desempeño superior 
en una escala de 10 puntos), frente a los 8.4 del 2013. 
Por otro lado, la central de consultas obtuvo tam-
bién una calificación de 9.0, superior al 8.5 obtenido 
durante el 2013.

estudio de medición de post contacto con el contri-
buyente: en el 2014 y, por primera vez, se llevó a cabo 
a nivel nacional el estudio de medición de Post con-
tacto con el contribuyente. dicho estudio se realizó a 
través de la metodología de llamadas telefónicas a los 

contribuyentes que tuvieron contacto con la adminis-
tración en los 4 últimos meses anteriores al inicio del 
estudio. los procesos analizados fueron auditorías, 
compulsas, cobranza coactiva, recursos impugnatorios 
y Verificación de entrega de comprobantes de Pago.

el segundo estudio del 2014 registró un leve in-
cremento en el nivel de satisfacción general con 68% 
frente al 65% obtenido en el primer estudio.

Durante el 2014, también se incrementó la presentación virtual 
de las declaraciones, las boletas de pago y los trámites de RUC y 
comprobantes de pago en 7%, 26.7% y 19.5%, respectivamente .

4. acciones externas
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en el año 2014, la recaudación por Gestión directa ascendió a s/. 13,774 millones, 
monto que significó una disminución del 0.4% respecto al año anterior. 

4.4. control del 
incumplimiento

4.4.1. recaudación 
por Gestión directa
en el año 2014, la re-
caudación por gestión 
directa ascendió a s/. 
13,774 millones15, mon-
to que significó una 
disminución del 0.4% 
respecto al año ante-
rior. cabe destacar, 
que en este concepto 
se incluyen los ingre-
sos provenientes de 
las cuentas del sPot 
efectuadas en el año, 
las cuales disminuye-
ron en 39.9% producto 
de modificaciones nor-
mativas. de no consi-
derar ese componente, 
la recaudación tendría 
un incremento de 10% 
respecto al 2013. 

los principales trabajos orientados a la recuperación 
de la deuda incluyen todas las acciones de cobranza 
coactiva propiamente dichas y las labores previas re-
lacionadas a la determinación de la deuda y su recupe-
ración a través de mecanismos inductivos. 

de esta forma, se incrementó la emisión de valores 
(órdenes de pago y resoluciones de multa), reducién-
dose los tiempos de emisión, aprobación y  control de 
fraccionamientos. asimismo, se mejoró la gestión in-
ductiva a través del sistema de telecobranza (canal 
telefónico).

cabe mencionar que aún se presentan dificultades 
para la consolidación e integración de la información 
con otras entidades u órganos del estado (sunarP, 
reniec, inei, entre otros) a fin de efectuar los cruces de 
información y tomar medidas correspondientes para 
el logro de los objetivos institucionales.

4.4.2. recuperación de la deuda Tributaria
durante el 2014, el proceso de recuperación de la deuda 
presentó los siguientes resultados en cobranza:

  el número de medidas cautelares fue de 551,667 lo que 
significó una disminución de 7% con respecto al 2013.

  en cuanto a las acciones de campo, éstas alcanza-
ron un total de 85,302 lo cual implica una disminución 
de 42% en comparación al año anterior, destacando, 
no obstante, el incremento de embargos en forma de 
depósito e inscripción de vehículos (71%)16  y los em-
bargos en forma de inscripción de vehículos (16%)17.

GráFico 24 
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GráFico 25 
rendimiento económico de las 
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Sobre la fiscalización para generar riesgo efectivo, el objetivo se 
orientó a la ampliación de la base tributaria así como a la lucha 
contra la evasión y la elusión tributaria.

  cabe señalar que a pe-
sar de la disminución de la 
cantidad de medidas de 
embargo en su conjunto, 
el rendimiento económico 
de las mismas contribuyó 
con un monto pagado de 
s/. 3,744 millones lo que 
representó un incremento 
de 26%, respecto al 2013.

asimismo, el rendimien-
to económico de cada me-
dida individual también 
mejoró, pasando de un 
monto pagado promedio 
de s/. 5,041 en el 2013 a s/. 
6,787 en  el 2014, es decir 
una mejora del 35%.

4.4.3. acciones de 
Fiscalización 
sobre la fiscalización para 
generar riesgo efectivo, 
el objetivo se orientó a la 
ampliación de la base tri-
butaria así como a la lucha 
contra la evasión y la elu-

GráFico 26
incremento de las acciones 
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sión tributaria. de esta manera, la cantidad de acciones de fiscalización durante el 
2014 creció respecto al 2013 en 21%, llegando a 346,755 intervenciones.

adicionalmente, se trabajó en la inducción al pago en el proceso de fiscalización 
y en el control de condiciones para el ingreso como recaudación de los fondos de-
traídos a los contribuyentes dentro del sPot.

4. acciones externas

15) tesoro Público. 
16) el embargo en forma de depósito e inscripción de vehículos es un procedimiento por el cual la sunat afecta los vehículos de propiedad del deudor, inscribiéndose la medida cautelar por el monto 
total o parcialmente adeudado en los registros públicos respectivos y nombrándose depositario para la conservación y custodia de los bienes al deudor, a un tercero o a la sunat.
17) el embargo en forma de inscripción de vehículos es un procedimiento mediante el cual la sunat afecta los vehículos de  propiedad del deudor legalmente registrados, inscribiéndose la medida 
cautelar por el monto total o parcialmente adeudado en los registros públicos respectivos, sin requerir el físico del bien.
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en relación a las intervenciones por verificación de entrega de comprobantes de pago, 
en el 2014 se ejecutaron 183 mil, es decir una disminución de 33% respecto al 2013

respecto a devoluciones, en el  2014 se atendieron 161 
mil solicitudes, 16% más que en el 2013. en tanto, el tiem-
po de atención fue de 24 días hábiles en promedio, lo-
grando una reducción de 35% respecto al año anterior.

GráFico 27 
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en relación a las  intervenciones por verificación de 
entrega de comprobantes de pago, en el 2014 se eje-
cutaron 183 mil, es decir una disminución de 33% res-
pecto al 2013, debido a que los esfuerzos se orientaron 
a mejorar las acciones de fiscalización. 

4.4.4. Fiscalización a empresas y 
Trabajadores asegurados
en los últimos años se incrementó el número de em-
presas afectas a las contribuciones del essalud, ba-
sado en las acciones de la sunat de ampliación de la 
base de empleadores que cuentan con trabajadores 
formales. en el último año se tienen registrados 366 mil 
empleadores, lo que representa un aumento del 8%, en 
comparación al 2013.

los programas de fiscalización que realiza la sunat 
tienen tres objetivos: comprobar si todos los trabaja-
dores dependientes están inscritos, comprobar si se 
cumple con el pago de las contribuciones y aportes a 
la seguridad social y, finalmente, verificar si las remu-
neraciones declaradas en la planilla mensual de pagos 
son correctas.

dichos programas incluyen el desarrollo de inspec-
ciones en las instalaciones de los contribuyentes, a fin 
de verificar si el personal que se encuentra laborando 
está registrado y si pagan las contribuciones al essa-
lud y la onP.

a nivel nacional, las acciones de fiscalización durante 
el 2014 registraron un incremento de 33% frente al 2013 
(se realizaron un total de 48 mil acciones). 

4.5. lucha contra la minería ilegal y 
control de insumos químicos 
y productos fiscalizados

estrategia de saneamiento
el 19 de abril del 2014 se aprobó la estrategia de 
saneamiento de la Pequeña minería y de la minería 
artesanal a través del decreto supremo n° 029-
2014-Pcm, reconociendo a los mineros informales 
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que cuenten con estatus vigente en el rnc18. la 
mencionada estrategia se desarrolló en 4 ejes: (1) 
consolidación de la formalización (2) fiscalización 
y control (3) remediación ambiental y (4) atención 
social y de calidad de vida. el saneamiento culmina 
en el año 2016.

al 31 de diciembre de 2014, el 52% de los mineros infor-
males cuentan con ruc, es decir, 31,288 contribuyentes 
de los 72,849 inscritos en el registro de saneamiento.

GráFico 28
evolución de las inscripciones en el ruc- minería informal (stock)

Los programas 
de fiscalización 
que realiza la 
SUNAT tienen 
tres objetivos: 
comprobar si todos 
los trabajadores 
dependientes 
están inscritos, 
comprobar si 
se cumple con 
el pago de las 
contribuciones 
y aportes a la 
seguridad social 
y, finalmente, 
verificar si las 
remuneraciones 
declaradas en la 
planilla mensual 
de pagos son 
correctas.

4. acciones externas

18) registro nacional de declaración de compromiso del ministerio de energía y minas (decreto supremo n° 006-2012-em y decreto supremo n° 003-2013-em).
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al respecto, se realizaron campañas de orientación 
dirigidas a mineros en proceso de formalización y envío 
de cartas de inducción para la inscripción.

a nivel nacional, las acciones de fiscalización durante el 2014 registraron 
un incremento de 33% frente al 2013 (se realizaron un total de 48 mil). 

dependencia                                       charlas                                                cartas  notas de  otras 
 cantidad asistentes % cobertura notificadas % cobertura prensa acciones 

i.r areQuiPa 12 1,258 12.5% 3,927 38.9% 3 2

i.r ayacucHo 16 1,358 22.2% 2,792 45.6% 5 5

i.r. cusco 11 488 11.0% 1,537 34.5% 2 3

o.Z. Juliaca 9 786 18.3% 2,186 50.9% 2 6

i.r. la liBertad 6 1,037 31.0% 1,048 31.4% 2 1

ToTal 54 4,927 17.4% 11,490 40.6% 14 17

Por otro lado, se logró 
reducir el uso de mercurio 
y cianuro en operaciones 
mineras. así en el 2014 se 
disminuyó en 39% la im-
portación de mercurio res-
pecto al 2013; la cantidad 
importada del año 2014 
asciende a 102,446 kilos 
y fueron 5 importadores 
los que concentran el 78% 
de las importaciones.

cuadro 14
acciones efectuadas para la inscripción de mineros informales 
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GráFico 29 
importación nacional de mercurio

en kilogramos 

comercialización: buscando aliados e 
implementando perfiles de riesgo
en busca de la formalización, y por un encargo especial 
otorgado mediante el decreto supremo nº 012-2012-
em19, se encomendó a la empresa estatal de derecho 
privado activos mineros s.a.c. implementar un pro-
grama especial de fortalecimiento para la formalización 
a través de la comercialización de oro proveniente de 
pequeños productores mineros y productores mine-
ros artesanales, convocando a un concurso público en 
cuatro (4) zonas exclusivas de comercialización ( 1) sur 
oriente: regiones cusco y madre de dios, 2) altiplano: 
región Puno  3) sur medio: regiones arequipa, ica y 
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ayacucho 4) costa norte: regiones Piura y la libertad). 
a la fecha de la convocatoria se esperaba la captación 

de 200 kilos de oro por mes, es decir, 2,400 kilos de oro 
por año. al finalizar el 2014 -a través de esta alianza es-
tado – comercializadores- se logró adquirir 4,43920 kilos 
de oro, es decir, 84% más de lo proyectado inicialmente.

respecto a la exportación total de oro21  se eviden-
cia un incremento mensual desde junio del 2014, fecha 
posterior a la firma de los convenios señalados. compa-
rando junio con diciembre, se evidencia un crecimien-
to del 60% en kilos exportados. es importante señalar 
que la variación del precio influye directamente en el 
flujo comercial.

GráFico 30 
exportación de oro- 2014

en kilogramos 

Respecto a la 
exportación total 
de oro  se evidencia 
un incremento 
mensual desde 
junio del 2014, 
fecha posterior 
a la firma de 
los convenios 
señalados. 
Comparando junio 
con diciembre, 
se evidencia un 
crecimiento del 
60% en kilos 
exportados. 

4. acciones externas

19) Publicado en el diario oficial el Peruano el miércoles 9 de mayo del 2012.
20) de acuerdo a lo informado por activos mineros.
21) Partida 7108120000.

VolVer al índiceVolVer al índice

1/ Presentación  2/ entorno económico  3/ resultados 4/ acciones externas  
5/ acciones internas 6/ información financiera 7/ marco legal



-- memoria anual 2014 --

SunaT 64 SUNAT65

-- memoria anual 2014 --

en el 2014  se obtuvieron mejores resultados en las acciones de prevención y represión del contrabando. 
el monto intervenido  fue de us$ 253.9 millones, un incremento  de 27% respecto al año 2013.

control y fiscalización plan madre de dios
durante el 2014, se comisaron 250 galones de hidro-
carburos y se incautaron 36,128.  en cuanto a vehículos 
y maquinarias se comisó lo siguiente:

Tipo canTidad
excavadora/retroexcavadora 12
cargador frontal 9
grupo electrógeno 2
tractor 1
motobomba 1
trimoto 1

4.6. seguridad de la cadena 
logística del comercio exterior: 
el operador económico 
autorizado (oea)

el oea concede a los usuarios una serie de 
beneficios para agilizar sus operaciones de 
comercio exterior ligadas al control de la 
carga, simplificación de trámites para ex-
portar sus productos, contar con un punto 
de contacto dentro de la aduana, además de 
obtener el estatus de operador confiable.

en marzo del 2013, se puso en marcha el 
oea. a diciembre del 2014 la sunat tiene 
acreditadas a 21 empresas ligadas al comer-
cio exterior, las cuales tendrán una atención 
preferente cuando realicen sus trámites adua-
neros a nivel nacional e internacional.

cabe indicar que, en esta primera etapa 
de implementación, la certificación está 
habilitada para exportadores, agentes de 
aduana y almacenes. la  acreditación está 
sujeta a una supervisión del mantenimien-
to de los requisitos por parte de la sunat.

la sunat trabaja en mejoras normativas 
que permitan otorgar mayores beneficios 
a los operadores certificados. esta tarea 
está ligada con diversas iniciativas a nivel 
internacional, como la estrategia regional 
a través de la cual los países americanos 
se comprometen a fortalecer el programa 
oea, así como promover la suscripción de 
acuerdos de reconocimiento mutuo.

TrabaJo 
conJunTo

operador 
económico 
auToriZado

empresas 
Que 

parTicipan 
del 

comercio 
exTerior

aduanas

fuente: intendencia nacional de técnica aduanera (inta)
elaboración: intendencia nacional de técnica aduanera (inta) 

GráFico 31
operador económico autorizado (oea)

oporTunidad Y seGuridad permanenTe 

4.7. represión del contrabando y 
el tráfico ilícito de mercancias (tim)

4.7.1. monto intervenido de las acciones de 
prevención y represión del contrabando
en el 2014  se obtuvieron mejores resultados en las ac-
ciones de prevención y represión del contrabando. el 
monto intervenido  fue de us$ 253.9 millones, un incre-
mento  de 27% respecto al año 2013,  en el que se obtu-
vo  us$ 199.3 millones. con estos resultados, se logró 
superar la meta anual de us$ 225.0 millones.
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cuadro 15 
comiso de vehículos 

y maquinaria en unidades 

GráFico 32 
incremento monto intervenido 

de contrabando 
en millones de dólares americanos 

En marzo del 
2013, se puso en 
marcha el OEA. A 
diciembre del 2014 
la SUNAT tiene 
acreditadas a 21 
empresas ligadas al 
comercio exterior, 
las cuales tendrán 
una atención 
preferente cuando 
realicen sus 
trámites aduaneros 
a nivel nacional e 
internacional.
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en el año 2014 se ejecutaron 13,791 acciones de prevención y represión del contrabando, 
reflejando un incremento del 20% respecto a las realizadas en el 2013.

4.7.2. acciones de prevención y 
represión del contrabando
en el año 2014 se ejecutaron 13,791 acciones de pre-
vención y represión del contrabando, reflejando un in-
cremento del 20% respecto a las realizadas en el 2013.

GráFico 33
incremento de las acciones 

contra el contrabando
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4.7.3. resultado de las acciones de 
lucha contra las drogas
la cantidad en kilos de droga intervenida durante el 2014 
ascendió a 3,556, 34% más respecto al 2013,  año en  que 
se intervino 2,654 kilos.  en el año 2012 se  efectuó una 
captura extraordinaria en la aduana de Paita  por 1,686 
kilos.  si no se considera  esa operación  extraordinaria, 
se muestra un crecimiento constante en los resultados 
de las acciones de lucha contra las drogas.

GráFico 34
incremento del resultado de 
las acciones de operaciones 

especiales y drogas
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4.7.4. acciones de operaciones especiales y drogas
respecto a la cobertura en operaciones especiales y 
drogas, en el 2014 se ejecutaron 44,114 acciones.  du-
rante ese año se buscó  mayor efectividad en las accio-
nes de control, resultando  una mejor orientación de los 
recursos en la gestión del proceso de control aduanero.

4.7.5. aplicación de controles 
integrados con países vecinos
a la fecha se registran los siguientes controles integra-
dos implementados o en proyección:

con ecuador: el ceBaf eje Vial n° 1 (primero en imple-
mentarse en la subregión andina), se encuentra operan-
do bajo el esquema de control yuxtapuesto. se puede 
indicar que  desde la puesta en marcha en el año 2012, el 
100% de las mercancías sometidas a regímenes adua-
neros utiliza este eje Vial, con un impacto significativo 
para el usuario del comercio exterior  en cuanto a reduc-
ción de tiempos de atención y agilización del despacho 
aduanero (una sola parada), así como en mejores con-
diciones y ambientes de trabajo. si bien atiende conve-
nientemente, se observan periódicamente limitaciones 
de conectividad de migraciones ecuador, que ocasiona 
que el control migratorio en ese país se realice en la loca-
lidad de chacas (a 10 minutos del eje Vial).

respecto al eje Vial n° 2 los avances se precisan en 
el numeral 4.7.7.

con bolivia: en el paso de frontera desaguadero (Puente 
carancas) y a iniciativa de la aduana peruana, se convi-

La cantidad en 
kilos de droga 
intervenida 
durante el 2014 
ascendió a 3,556, 
34% más respecto 
al 2013,  año en  que 
se intervino 2,654 
kilos.  En el año 
2012  se  efectuó 
una captura 
extraordinaria en 
la Aduana de Paita  
por 1,686 kilos.  
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en el año 2009 se firmó el acuerdo de control integrado con brasil y en 2011 se 
efectuó un ensayo de control integrado Perú-Brasil, en el complejo de assis (Brasil). 

no con la aduana nacional Boliviana implementar de 
forma progresiva los controles integrados desde abril 
del 2013. actualmente, sólo aplica controles integrados 
aduaneros. está en curso la implementación de conte-
nedores acondicionados para albergar a migraciones 
Perú y senasa, en el lado peruano. evidentemente, 
se registran dificultades en cuanto a infraestructura y 
conectividad, que serán superadas con la puesta en fun-
cionamiento del ceBaf desaguadero (ver numeral 4.8).

en el acta de la iV reunión de la cBlcc Perú – Bolivia 
del 16.10.2014, se abordó la necesidad de acciones para 
implementar la atención de despachos simplificados en 
el Paso de frontera de kasani, así como el compromiso de 
ejecutar acciones operativas coordinadas para reducir el 
contrabando en la frontera común en el más breve plazo.

con chile: se aprobó en el congreso de la república el 
acuerdo marco para la implementación del sistemas 
de control integrado (noviembre del 2013). a la fecha 
se han efectuado 8 ejercicios de control integrado. en 
una reunión realizada el 27 de noviembre de 2014 se 
realizó una primera inspección a los ambientes del com-
plejo fronterizo santa rosa que serían asignados a las 
instituciones de control chilenas y un bosquejo de las 
locaciones a habilitarse en el complejo de chacalluta 
(chile) a las autoridades peruanas. se tiene previsto im-
plementar los controles integrados el último trimestre 
del 2015. cabe indicar que se observó que el acuerdo 
marco no  contempla que la PnP – requisitorias cum-
pla funciones en el control de salida (no obstante que 
en los ejercicios sí participaron), considerándose que 
su rol es necesario en el control migratorio de salida. 

adicionalmente, se viene desarrollando una herra-
mienta para la sistematización del control del flujo de 
pasajeros denominada lista electrónica de Pasajeros, 
para lo cual se ha conformado una mesa informática 
Binacional.

con brasil: en el año 2009 se firmó el acuerdo de con-
trol integrado con Brasil y en 2011 se efectuó un ensa-
yo de control integrado Perú-Brasil, en el complejo 
de assis (Brasil). en el paso de frontera iñapari – assis, 
la aduana Peruana ha fortalecido el recurso humano, 
posibilitando el despacho de exportaciones en dicho 
punto de control fronterizo. en cuanto a las iniciativas 
para el mejoramiento de la infraestructura y conecti-
vidad se indica en el numeral 4.7.7.

4.7.6. establecimiento de comisiones binacionales 
de lucha contra el contrabando (cblcc)
las cBlcc vienen adquiriendo mayor protagonismo; 
sin embargo, el desafío radica en identificar focos rele-
vantes de actuación conjunta. en cada cBlcc se insta-
lan mesas de trabajo que representan el interés bilateral 
en temas puntuales:

ecuador: se realizó la xi reunión conformándose las 
siguientes mesas de trabajo: i) Hidrocarburos, ii) me-
dicamentos e insumos químicos, iii) contrabando de 
plaguicidas y otras mercancías, iv) asistencia mutua 
y cooperación aduanera, y v) tráfico ilícito y contra-
bando de armas, municiones, explosivos y accesorios.

los temas pendientes son: i) regulación uniforme 
para abastecimiento de combustible a vehículos de 
carga que cruzan la frontera, ii) creación de una mesa 
para lavado de activos o incorporación de unidad de 
inteligencia financiera a una de las mesas, iii)  asignación 
de la secretaría técnica a la sunat y iv) la realización 
de nuevos operativos simultáneos.

es importante resaltar la acción operativa binacio-
nal ejecutada el 29 de mayo de 2014 en el eje vial la 
tina – macará, con resultados óptimos, tanto en nivel 
de incautación de combustibles, nivel de contrabando 
desalentado y recuperación del principio de autoridad

bolivia: los días 15 y 16 de octubre del 2014 se realizó 
la V reunión conformándose las siguientes mesas de 
trabajo: i) lucha contra el contrabando de mercancías, 
ii) lucha contra el contrabando en materia de hidro-
carburos y derivados, iii) lucha contra los delitos finan-

cieros y iv) lucha contra el contrabando de productos 
agropecuarios y afines.

asimismo, se cuenta con cuatro grupos ad hoc: i) 
medidas contra el contrabando de oro, ii) medidas pre-
ventivas y educativas para fomentar el comercio lícito, 
iii) reunión de autoridades policiales especializadas en 
investigación de robo y hurto de vehículos y acceso-
rios, y iv) reunión sobre tráfico de armas y explosivos.

los temas pendientes a desarrollar son: i) operativo 
binacional (preventivo), ii) incorporación de mesa de 
trabajo: acciones contra el tráfico ilícito de armas y ex-
plosivos, iii) impulso a los controles integrados: Participa-
ción de migraciones en el Puente carancas, iv) acciones 

Entre los acuerdos 
Marco con 
Chile se viene 
desarrollando una 
herramienta para 
la sistematización 
del control del 
flujo de pasajeros 
denominada 
Lista Electrónica 
de Pasajeros, 
para lo cual se ha 
conformado una 
Mesa Informática 
Binacional.
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relacionadas con el contrabando de equipos y minería 
ilegal, v) apreciación de gtm Bolivia sobre ropa usada, 
vi) avances en matriz de riesgo procesada por uif de 
Perú y Bolivia, vii) regulación uniforme para abasteci-
miento de combustible a vehículos de carga que cruzan 
la frontera, viii) trazabilidad de camiones procedentes de 
Bolivia, mediante la verificación en estaciones de peaje 
del consumo de combustible y ix) formalización de las 
exportaciones e importaciones de productos agropecua-
rios y alimentos, bajo el régimen de mínima cuantía, etc.

4.7.7. centros de atención en frontera (caF)
la sunat, en coordinación con el ministerio de re-
laciones exteriores, monitorea la implementación de 
centros de atención en frontera, en los que se desarro-
llan controles integrados o coordinados. ello implica la 

aplicación de  acciones en un punto único (a diferencia 
del sistema tradicional que requiere dos paradas, una 
en el país de salida y otra en el de ingreso),  siguiendo 
procedimientos de control armonizados que reducen 
trámites y tiempo de duración de las diligencias de con-
trol aduanero, migratorio y sanitario de las personas, 
medios de transporte y mercancías que son traslada-
das de una  frontera a otra.

al respecto, es importante indicar que desde la pues-
ta en funcionamiento del ceBaf eje Vial n° 1, en mayo 
del 2012, se ha implementado el sistema de control in-
tegrado entre los puestos  fronterizos de Perú y ecua-
dor al 100% de las mercancías sometidas a regímenes 
aduaneros, generando un impacto significativo a favor 
de  los usuarios de comercio exterior, reduciendo  el 
tiempo de atención y agilizando el despacho aduanero. 

los caF proyectados son:
desaguadero (Puno-Perú): se encuentra en proceso 
de ejecución el ceBaf de una sola cabecera, des-
aguadero (Puno), lugar donde trabajarán de manera 
conjunta las autoridades de control aduanero, mi-
gratorio y sanitario de ambos países. Para ello, la 
administración aduanera y tributaria ha transferi-
do al ministerio de relaciones exteriores más de 80 
millones de soles para la construcción del referido 
recinto el cual se  concluirá el año 2016, de acuerdo 
al convenio de transferencia financiera entre el mi-
nisterio de relaciones exteriores y la sunat, en el 
marco de lo dispuesto en la trigésima octava dispo-
sición complementaria final de la ley nº 30114 – ley 
de Presupuesto del sector Público para el año fiscal 
2014, suscrito el 25 de abril del 2014. 

eje Vial 2 (Piura-Perú): se plantea un ceBaf 
de una sola cabecera en territorio peruano.

estudios para implementación de caf: de acuerdo 
al convenio de transferencia financiera entre el mi-
nisterio de relaciones exteriores y la sunat, en el 
marco de lo dispuesto en la trigésima octava dispo-
sición complementaria final de la ley nº 30114 – ley 
de Presupuesto del sector Público para el año fiscal 
2014, suscrito el 2 de diciembre del 2014, la sunat 
transfiere recursos financieros para formular estudios 
de pre inversión para los Proyectos de caf en los pa-
sos de frontera de: santa rosa – tabatinga – leticia 
(Pe-Br-co), iñapari-assis (Pe-Br) y san lorenzo-
extrema (Pe-Bo).

4.8. centros binacionales de 
atención en fronteras (ceBaf)

en el caso de la frontera de Perú con chile el ceBaf 
recibe la denominación de centro de control integra-
do en frontera (ccif). 

en junio del año 2014 se realizó el Viii ejercicio de 
control integrado entre el complejo fronterizo de san-
ta rosa (cfsr) de nuestro país y la avanzada de cha-
calluta (chile) fue de doble cabecera en la modalidad 
de yuxtapuesto, las que se ubicaron una en cada país.

el resultado permitió  la firma de acuerdos de im-
plementación de ambas cabeceras a partir del pri-
mer semestre del año 2015. la instalación de una 
red de fibra óptica entre ambos complejos, a fin de 
mejorar la transferencia de información, fue uno de 
los puntos a realizar.

la sunat, en coordinación con el ministerio de relaciones exteriores, monitorea la implementación 
de centros de atención en Frontera, en los que se desarrollan controles integrados o coordinados.

Es importante 
indicar que desde 
la puesta en 
funcionamiento 
del CEBAF Eje 
Vial N° 1, en mayo 
del 2012, se ha 
implementado 
el sistema de 
control integrado 
entre  los puestos  
fronterizos de Perú 
y Ecuador al 100% 
de las mercancías 
sometidas a 
regímenes 
aduaneros,
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la oficina de defensoría del contribuyente y usuario aduanero asumió, en mayo del 2014, el reto de 
liderar la solución de los problemas que afectan los servicios y procesos de contribuyentes y usuarios.

al respecto, el Programa de control aduanero tribu-
tario (Pcat) desarrolló el modelamiento de la lista de 
Pasajeros electrónica (fase i) la misma que reemplaza-
rá al manifiesto de pasajeros manual. esta lista tendrá 
como soporte una herramienta en entorno web, la cual 
también estará a disposición de migraciones, senasa 
y serfor. se tiene proyectada su implementación en 
el cfsr en el primer trimestre del año 2015.

en octubre del 2014, se inició el modelamiento de 
la fase ii de la estandarización del control en el cfsr,  
que incluye la interconexión con las demás institucio-
nes que laboran en el complejo y la integración de in-
formación que permitirá una mejor gestión en la admi-
nistración del cfsr.

en relación al ceBaf del eje Vial n° 1, personal del 
Pcat viajó a la aduana de tumbes para recabar infor-
mación primaria y establecer comparativos y mejoras 
que servirán para optimizar el flujo de pasajeros y vehí-
culos, teniendo como objetivo final la estandarización 
de los procesos de control en los ceBaf y la disminu-
ción en el  tiempo de atención, lo que forma parte de la 
fase iii de este programa.

se ha coordinado con el ministerio de relaciones ex-
teriores la implementación de nuevos ceBaf o cenaf, 
así como la mejora en la calidad de atención al turista, 
para lo cual se ha realizado una transferencia econó-
mica para lo siguiente:

  construcción del ceBaf desaguadero de 
 una sola cabecera.

  estudios de pre factibilidad para la 
construcción de nuevos complejos.
estas implementaciones demandan recursos eco-
nómicos, por lo que, mediante la ley de Presupues-
to del sector Público para el año fiscal 2014 (ley n° 
30114)22, se dispone la transferencia de recursos fi-
nancieros al ministerio de relaciones exteriores pa-
ra la formulación y la ejecución de proyectos de in-
versión pública, según corresponda, de los centros 
nacionales y Binacionales de control fronterizo en 
los Pasos de frontera del Perú (ceBaf). dicha ley 
encarga a la sunat la función de administrar los 
centros de atención en frontera (caf), articulando 
y coordinando con las autoridades de control fronte-
rizo, un servicio de atención cada vez más eficiente. 
en tal sentido, actualmente se vienen elaborando los 
convenios correspondientes con el ministerio de re-
laciones exteriores a fin de materializar lo dispuesto 
en la ley de Presupuesto 2014, con lo que se espera 
mejorar sustancialmente el servicio en frontera no 
sólo de la sunat sino de todos los organismos que 
ejercen control fronterizo.

teniendo como sustento legal lo descrito, la sunat 
transfirió al ministerio de relaciones exteriores la suma 
de s/. 84,366,551, para la construcción del ceBaf des-
aguadero que se ubica, aproximadamente, a 2 km. del 
límite fronterizo con Bolivia, el mismo que será de una 
sola cabecera, teniendo proyectado su construcción 
en 16 meses, habiéndose iniciado la edificación en el 
mes de noviembre del 2014.

Habiendo interés por ambas partes de llevar ade-
lante los planes trazados, se está coordinando con el 
ministerio de relaciones exteriores un acuerdo espe-
cífico para la transferencia de recursos a utilizar en el 
estudio de Pre factibilidad de:

   eje Vial n° 2, frontera con ecuador en la zona del alamor.
  cenaf flotante santa rosa, ubicado sobre el río 

amazonas en la frontera con colombia y Brasil.
  cenaf iñapari, frontera con Brasil.

estas tareas han sido encargadas al Pcat, en estricta 
coordinación con las áreas involucradas de la sunat, así 
como también con el ministerio de relaciones exteriores 
y las demás instituciones del estado a fin de que estos 
proyectos se efectivicen dentro de los plazos previstos.

4.9. oficina de ddefensoría del 
contribuyente y usuario aduanero

la oficina de defensoría del contribuyente y usuario 
aduanero asumió, en mayo del 2014, el reto de liderar 
la solución de los problemas que afectan los servicios y 
procesos que venían afectando los derechos de los con-
tribuyentes y usuarios aduaneros, situación que debería 
transparentarse a través del nivel de quejas ingresadas.

de esta forma, considerando que hasta abril del 2014 
los registros de los últimos dos años marcaron una ten-
dencia de crecimiento en el ingreso de quejas, se partió 
por evaluar cada proceso y servicio a cargo de la institu-

ción. este trabajo se hizo con la participación activa de 
los diversos actores de cada proceso a nivel de mesas 
de trabajo interdisplinarias del Área operativa (i lima), 
Área normativa (iPgo), Área estratégica (indescc) 
y Área de soporte informático (insi). 

durante el año se desarrollaron 7 mesas de trabajo 
en las que se trató la problemática y se plantearon so-
luciones coordinadas y compromisos de trabajo con 
plazos establecidos. Producto de ello, se agendó y cul-
minó 78 de un total de 93 iniciativas, es decir, se alcanzó 
el 84%, según los siguientes procesos. 

resumen de iniciativas por unidad organizacional

Se ha coordinado 
con el Ministerio 
de Relaciones 
Exteriores la 
implementación 
de nuevos CEBAF 
o CENAF, así como 
la mejora en la 
calidad de atención 
al turista.

4. acciones externas

proceso  porcentaje cantidad de 
o servicio   del total iniciativas 
quejado de quejas  desarrolladas 
 a mayo 2014 y culminadas
notificaciones  17% 20
sunat Virtual 22% 15
fraccionamiento 12% 3
devoluciones 8% 6
cobranza coactiva 7% 14
detracciones 12% 5
otros 6 procesos 
o servicios 22% 15

Total general 100% 78

cuadro 16
ingreso de quejas e iniciativas

uuoo iniciativas  
 atendidas
snao 40
snade 14
insi 19
odcua 5

ToTal 78

cuadro 17
iniciativas 
por unidad 

organizacional 
(uuoo)

22) Publicado en el diario oficial el Peruano el 2 de diciembre del 2013.
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en el 2014 se ha logrado la reducción de los tiempos de atención en el procedimiento de imputación 
contra los ingresos por recaudación mediante la optimización del uso del formulario virtual.

los resultados del trabajo conjunto se mostraron casi 
de inmediato, logrando una reducción del ingreso de 
quejas de más del 23% en relación al ingreso total del 
año anterior y del 42% respecto al promedio alcanzado 
entre junio-diciembre del 2013. 5,000
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notificaciones y confirmación de domicilio:
  uniformización de criterios para el correcto registro 

de domicilios ante la ausencia de los campos necesa-
rios en el sistema del ruc.
  emisión de lineamientos para ampliar los documentos 

que acrediten la dirección del domicilio fiscal y eviten 
la declaración de direcciones no autorizadas.
  emisión de lineamientos para uniformizar el levanta-

miento de restricción de cambio de domicilio.
  seguimiento y control sobre el servicio de la mensa-

jería en la intendencia lima.
  correcciones en el proceso de designación de no 

Hallado y no Habido, para corregir los errores detec-
tados en la calificación.
  control sobre la hora de ejecución del proceso de 

designación de no Hallado y no Habido. 

sunaT virtual:
  ajustes y medidas de seguimiento a incidentes en la 

generación del Ple.
  ajustes para corregir inconsistencias en: formulario 

Virtual 616, emisión de constancia de formulario 683, 
acceso al formulario 845 y funcionalidad del Pdt 697.
  actualización de data por error en la descarga de 

anexas del Pdt 601.
  medidas para generar alertas sobre incidentes que se 

presenten en sunat Virtual hasta las 11:59 p.m.
  medidas de monitoreo para agilizar los tiempos de 

respuesta de restablecimiento del servicio en caso de 
incidentes.

Fraccionamiento: 
  emisión de lineamientos para uniformizar el procedi-

miento de evaluación de las solicitudes de fracciona-
miento para garantizar el cumplimiento de los plazos.
  disposición de acciones de seguimiento y control 

sobre el cumplimiento de plazos. 
  ajustes en los aplicativos para corregir errores en el 

control de las cuotas pagadas.

detracciones:
  reducción de los tiempos de atención en el procedi-

miento de imputación contra los ingresos por recaudación 
mediante la optimización del uso del formulario virtual.
  actualización de los depósitos de detracciones.
  corrección de errores en el proceso de notificación de 

ingreso por recaudación a través del buzón electrónico 
que facilite la visualización del contenido.
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GráFico 35
ingreso de Quejas últimos 3 años

GráFico 36
Flujo de ingreso mensual en los últimos 3 años

Los resultados del 
trabajo conjunto 
se mostraron casi 
de inmediato, 
logrando una 
reducción del 
ingreso de quejas 
de más del 23% 
en relación al 
ingreso total del 
año anterior y 
del 42% respecto 
al promedio 
alcanzado entre 
junio-diciembre 
del 2013.

entre las principales iniciativas respecto a los seis prin-
cipales procesos, se enfatizó en las siguientes acciones:

4. acciones externas
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como resultado de estas intervenciones, el equipo de auditores químicos, con el apoyo del 
personal del equipo de operativos, incautó un total de 1,518,089 kilos de bienes fiscalizados.

  seguimiento y control para el cumplimiento de los 
plazos de atención en la evaluación de las solicitudes 
de liberación de fondos de detracciones.

cobranza coactiva:
  modificaciones normativas para agilizar el levanta-

miento de las medidas de embargo ante saldos de cos-
tas pendientes de pago. 
  activación de funcionalidad en el rsirat para facili-

tar el levantamiento masivo de embargos electrónicos.
  lineamientos para afinar las medidas de cobranza 

y evitar los sobre embargos en base a la optimización 
del uso de la información del itf.
  control y seguimiento sobre el levantamiento de las 

retenciones bancarias. 
  coordinaciones con bancos y el Valicentro para co-

rregir desfases e inconsistencias en el proceso de las 
notificaciones de embargos y levantamientos.
  seguimiento para la aplicación de la ley n° 30230 

respecto de deuda en cobranza coactiva.

devoluciones:
  se dispuso medidas de seguimiento y control. 

4.10. acciones de fiscalización 
para control de iQBf
se cuenta con mecanismos de fiscalización operativa en 
las rutas fiscales, visitas programadas y no programadas. 
las acciones de fiscalización se realizan en dos momentos: 
  fiscalización previa en oficina (auditoría documen-

taria, citación a usuarios, evaluación de denuncias), y
  fiscalización concurrente en campo (auditorías por 

proceso productivo, inspecciones, operativos focali-
zados, verificación a usuarios registrados, verificación 
de inventarios de iQBf, verificación a comerciantes 
minoristas de iQBf, visitas programadas, visitas no 
programadas, fiscalización posterior, entre otros).

como resultado de estas 
intervenciones, el equipo 
de auditores químicos, 
con el apoyo del personal 
del equipo de operativos, 
logró incautar un total de 
1,518,089 kilos de bienes 
fiscalizados durante el 
2014, según muestra el 
siguiente cuadro:

de las incautaciones realizadas en el 2014, un total de 
427,340 kilos corresponden a acciones realizadas en el 
departamento de lima mientras que  1,090,749 kilos es 
el resultado de incautaciones efectuadas en provincias.

total incautación 
(lima)
total incautación 
(Provincias)

Fuente: sunat
elaboración: intendencia 
nacional de insumos Químicos y 
Bienes fiscalizados (iniQBf)

1,090.749
72%

427.340
28%

Fuente: sunat
elaboración: intendencia 
nacional de insumos Químicos y 
Bienes fiscalizados (iniQBf)

Fuente: sunat
elaboración: intendencia nacional de insumos Químicos y 
Bienes fiscalizados (iniQBf)

GráFico 37
bien 

Fiscalizado 
incautado 

según su lugar 
de incautación

Porcentaje de 
incautación

durante el año 2014, 
se han realizado 3,501 ac-
ciones de fiscalización, 
de acuerdo al siguiente 
detalle:

4. acciones externas

Tipo de  
acción cantidad
auditorías 109
Verificaciones 626
esquelas 333
cartas 2433
ToTal 3501

cuadro 18
acciones de 

fiscalización - 
iniQbF

clasificación del bien  cantidad 
Fiscalizado incautado  (Kg)

insumos Químicos fiscalizados 1’137,197
combustibles 380,892

Total 1’518,089

cuadro 19
clasificación del bien 

fiscalizado incautado – 2014
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4.10.1. puestos de control
adicionalmente, se concretó la implementación, eje-
cución y supervisión de operativos en los Puestos de 
control de lima, del Vraem y del alto Huallaga, desa-
rrollándose las siguientes acciones:
  seguimiento de la implementación de 

los Puestos de control.
  gestión de implementación de almacenes 

en los cuarteles del ejército.
  elaboración y control de horarios de 

intervención en los Puestos de control.

  capacitación constante al personal de 
los Puestos de control.
  monitoreo permanente de las acciones 

de control y fiscalización en los Puestos de control.
  apoyo en orientación las 24 horas del 

día a Puestos de control a nivel nacional.
  consolidación y seguimiento de las estadísticas de 

incautaciones y comisos de iQPf.

los resultados de las incautaciones en los 
Puestos de control se muestran a continuación:

asimismo, considerando la existencia de la minería 
ilegal en madre de dios, las acciones de fiscalización 
también muestran resultados:

4.10.2. otras acciones de control y 
fiscalización de la iniQbF
la intendencia nacional de insumos Químicos y Bienes 
fiscalizados considera otros mecanismos mediante 
las cuales también tiene facultades de control y fisca-
lización otorgadas por el decreto legislativo n° 1126 
que le permiten reducir el desvío de insumos quími-
cos y retirar este producto del mercado, entre ellos el 
reembarque, abandono legal, destrucción e insumos 
químicos puestos a disposición. 

4.10.3. atención al usuario
la iniQBf, con el objetivo de facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones de los usuarios, desarrolló distin-
tas líneas de acción en materia de atención y difusión:

  20,277 atenciones a usuarios mediante el canal de 
atención presencial, entre trámites (por ejemplo ins-
cripciones) y orientaciones al usuario.
  capacitación de más de 6,310 asistentes a través de 

85 charlas de capacitación, principalmente en lima, 
madre de dios, cusco, Huánuco ayacucho y Junín, la 
misma que se complementó con difusión a través de 
medios virtuales, y videos ilustrativos con pregun-
tas y respuestas sobre bienes fiscalizados en sunat 
responde.

la iniQBf, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los 
usuarios, desarrolló distintas líneas de acción en materia de atención y difusión

cuadro 21
resultados en minería ilegal – 2014

puesto   incautaciones y comisos de 
de control dpto. Zona de bienes Fiscalizados Kg (*)
   
coincri / unión  madre de minería 
Progreso dios ilegal 172,815.91

ToTal   172,815.91 

(*) cantidad ya incluida en el cuadro n° 19
fuente: sunat
elaboración: iniQBf

(*) las cantidades indicadas ya están incluidas en el cuadro n° 19
fuente: sunat 
elaboración: inQBf

incautaciones  y comisos   
   mes de  bienes         bienes no Fiscaliz.  
puesto de   inicio de personal Fiscalizados            (sustitutos) bF 
control departamento Zona acciones    asignado Kg (ppcc)              Kg (ppcc) Kg

muyurina ayacucho Vraem Junio 18 53,487.77 0.00 0.00

macHente   Julio 8 312.26 0.00 0.00

el Pedregal Junín  set 13 108,960.00 0.00 264,351.91

kiteni cusco  set 10 38,840.49 13.31 0.00

cHulQui Huánuco alto Huallaga nov. 16 36,989.20 0.00 19,115.22

Pucusana lima lima nov. 10 38,703.68 0.00 0.00

ancon    10 87,757.60 0.00 0.00

   ToTal 85 537,866.91 13.31 283,467.13

cuadro 20
implementación puestos de control – 2014 (*)
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VolVer al índiceVolVer al índice

1/ Presentación  2/ entorno económico  3/ resultados 4/ acciones externas  
5/ acciones internas 6/ información financiera 7/ marco legal



-- memoria anual 2014 --

SunaT 80 SUNAT81

-- memoria anual 2014 --

  se atendieron 1,584 expedientes respecto de bienes 
en consulta. los meses de abril, junio y setiembre pre-
sentaron un mayor número con 177, 165 y 171 de consul-
tas, respectivamente.
  se absolvieron 111 consultas sobre el sentido y alcance 

de las normas legales vinculadas al control de insumos 
químicos y bienes fiscalizados que podrían ser des-
viados para la producción de drogas y minería ilegal. 
estas consultas han sido formuladas directamente por 
usuarios de insumos químicos, bienes fiscalizados, y 
diversas entidades públicas y privadas.

cabe precisar que el 33% fue atendida durante el 
primer semestre; teniendo para el segundo semestre 
la mayor concentración de consultas normativas aten-
didas con el 67% de estas.

a continuación un listado de las normas promulgadas:

es preciso indicar que se ha elaborado y aprobado pro-
cedimientos que coadyuvan a facilitar y estandarizar 
las labores de la gerencia de fiscalización de Bienes 
fiscalizados y la gerencia operativa del registro de 
Bienes fiscalizados, así como de otras unidades orga-
nizacionales que realizan funciones vinculadas a las de 
la iniQBf, tales como:

  lineamiento que determina la forma de disposición 
de los Bienes fiscalizados y los medios de transporte 
utilizados para su traslado.
  lineamiento que determina la forma de disposición de 

los insumos químicos, hidrocarburos, productos mine-
ros y medios de transporte utilizados para su traslado.

4.10.5. convenios interinstitucionales
a fin de contar con el apoyo de otras instituciones pú-
blicas y organismos internacionales, se ha participado 
activamente, en coordinación con las unidades orga-
nizacionales internas competentes, en la proyección, 
elaboración, seguimiento y tramitación de diversos 
convenios, entre ellos:

  convenio suscrito con el ministerio del interior / Poli-
cía nacional del Perú (PnP).  con este convenio la PnP 
se compromete a ceder en uso a la sunat 5 vehículos 
de detección de insumos químicos (Backscatter) y 4 
equipos identificadores de insumos Químicos.
  convenio suscrito con la oficina de las naciones uni-

das contra la droga y el delito (unocd) para el Perú 
y ecuador, a través del cual el gobierno de los estados 
unidos se compromete a brindar capacitación al perso-

nal de la iniQBf, así como al personal de aduanas y de 
tributos internos cuyas funciones estén relacionadas al 
control de los insumos químicos y bienes fiscalizados.
  convenio suscrito con el Poder Judicial, relacionado 

a los accesos que dicha entidad brindará a la gerencia 
operativa de registro de Bienes fiscalizados y a la ge-
rencia de fiscalización de Bienes fiscalizados para que 
accedan al registro de condenas del Poder Judicial.

4.10.6. comisiones internacionales
se ha  monitoreado la participación de la iniQBf en 
comisiones internacionales mixtas, organizadas y pro-
gramadas por deVida y el ministerio de relaciones 
exteriores. también se ha realizado  el seguimiento de 
los acuerdos tomados en dichas comisiones interna-
cionales donde la sunat, como entidad peruana en-
cargada de la función del control y fiscalización de los 
insumos químicos que pueden servir para la producción 
de drogas, ha asumido la ejecución.

 nombre de la comisión bilaTeral
Viii reunión comisión mixta peruano chilena de estupefacientes  
y sustancias psicotrópicas 

iV reunión perú – ecuador reunión de coordinación y planificación fronteriza de 
instituciones peruanas y ecuatorianas competentes en la lucha contra las drogas
Viii reunión comisión mixta perú - brasil sobre drogas y temas conexos
iV reunión comisión mixta peruana – boliviana sobre cooperación en materia de 
desarrollo alternativo, integral y sostenible, prevención del consumo, rehabilitación, 
control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Viii reunión comisión mixta peruana - colombiana en materia de drogas

cuadro 23
listado de normas – 2014

4.10.4. Facilitación 
del marco legal
durante el ejercicio 2014 
se ha participado, im-
pulsado y/o elaborado 
directamente diversos 
proyectos normativos 
vinculados a los temas 
de competencia de la ini-
QBf, lográndose la pu-
blicación -en dicho pe-
ríodo- de las siguientes 
normas legales:

cuadro 24
comisiones bilaterales

ley n.° 30193

decreto supremo n° 021-2014-eF
decreto supremo n° 006-2014-em
decreto supremo n° 007-2014-em
decreto supremo n° 028-2014-eF
decreto supremo n° 057-2014-eF
decreto supremo n° 004-2014-in
decreto supremo n° 073-2014-eF
decreto supremo n°009-2014-em
decreto supremo n° 029-2014-pcm
decreto supremo n° 016-2014-em
decreto supremo n° 006-2014-in
decreto supremo n° 022-2014-em
decreto supremo n° 027-2014-em
decreto supremo n° 239-2014-eF

resolución ministerial n° 305-2014-mem/dm
resolución ministerial n° 798-2014-mTc/02 

resolución de superintendencia n° 016-2014/sunaT
resolución de superintendencia n° 057-2014/sunaT
resolución de superintendencia n° 112-2014/sunaT
resolución de superintendencia n° 114-2014/sunaT
resolución de superintendencia n° 207-2014/sunaT
resolución de superintendencia n° 214-2014/sunaT
resolución de superintendencia n° 239-2014/sunaT
resolución de superintendencia n° 284-2014/sunaT
resolución de superintendencian° 285-2014/sunaT
resolución de superintendencia n° 316-2014/sunaT

se ha  monitoreado la participación de la iniQBf en comisiones internacionales mixtas, 
organizadas y programadas por deVida y el ministerio de relaciones exteriores. 

Se ha elaborado 
y aprobado 
procedimientos 
que coadyuvan 
a facilitar y 
estandarizar 
las labores de 
la Gerencia de 
Fiscalización de 
Bienes Fiscalizados 
y la Gerencia 
Operativa del 
Registro de Bienes 
Fiscalizados.

4. acciones externas

cuadro 22
promulgación 

de normas
-2014

Tipo de  
norma cantidad
ley 1
decreto  
supremo 14
resolución  
ministerial 2
resolución de  
superintendencia 10
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Para una buena gestión se requiere necesariamente que contemos con mecanismos e 
instrumentos de gestión adecuados, recursos humanos competitivos y altamente capacitados.

superinTendencia 
nacional

conseJo 
direcTiVo

secretaría institucional Gabinete de asesores

oficina de imagen y comunicaciones oficina de defensoría del 
contribuyente y usuario aduanero

oficina de Fortalecimiento 
Ético y lucha contra la corrupción oficina nacional de planeamiento 

instituto aduanero y Tributario 

superintendencia nacional 
adjunta operativa

intendencia nacional de insumos 
Químicos y bienes Fiscalizados 

intendencia de programación 
y Gestión de operaciones

intendencia de operaciones 
centralizadas

intendencia de principales 
contribuyentes nacionales 

intendencia lima 

intendencias regionales intendencias de aduanas gerencias y oficinas de soporte 
administrativo

superintendencia nacional 
adjunta de aduanas

intendencia de 
control aduanero 

intendencia de aduana 
marítima del callao 

intendencia de aduana 
aérea y Postal 

superintendencia nacional adjunta 
de administración y Finanzas 

intendencia nacional de 
asesoría legal interna 

intendencia nacional 
de recursos Humanos 

intendencia nacional 
de administración

intendencia nacional 
de finanzas y Patrimonio 

órgano de control institucional

procuraduría pública

superintendencia nacional adjunta 
desarrollo estratégico

intendencia nacional de 
estudios económicos y estadística

intendencia nacional de 
desarrollo de estrategias de servicios 

y control del cumplimiento

intendencia nacional de 
técnica aduanera

intendencia nacional Jurídica

intendencia nacional 
de sistemas de información

5.1. estructura orgánica de la sunat

la sunat revisa de manera permanente su es-
tructura orgánica como parte del proceso de 
modernización y cambio, a fin de hacerla más 
eficiente y ágil. 

dentro de la estructura orgánica del esta-
do, la sunat desempeña un papel de vital im-
portancia como recaudadora de los ingresos 
tributarios del gobierno nacional, por lo que 
una óptima gestión de la política tributaria del 
gobierno nacional, de acuerdo con las expe-
riencias internacionales y recomendaciones del 
centro interamericano de administraciones 
tributariaa - ciat, requiere necesariamente 
que contemos  con mecanismos e instrumen-
tos de gestión adecuados, recursos humanos 
competitivos y altamente capacitados y con 
una estructura orgánica ágil que le permita 
responder de manera eficiente y eficaz al rol 
estratégico asignado.

recientes estudios sobre modelos organiza-
tivos de administraciones tributarias y aduane-
ras, señalan algunos principios a considerar en 
todo desarrollo organizacional, como separar 
claramente las áreas normativas centrales de-
dicadas a dirigir, planificar, coordinar y evaluar, 
de las puramente operativas. 

asimismo, establecen que las estructuras or-
ganizativas de las administraciones tributarias 
se encuentran expuestas a las características in-
ternas, pero también al contexto en el cual ac-
túan; por ello, es necesario reaccionar con rapi-
dez a los cambios en el entorno para favorecer 

GráFico 38
estructura orgánica de la sunaT

aprobada con r.s. nº 122-2014/sunat y modificatorias

la innovación y garantizar la adecuación de los 
procedimientos y métodos de trabajo aplicados.

en el contexto antes referido es que se optó 
por el cambio de estrategia organizacional se-
parando las responsabilidades estratégicas y 
normativas de los procesos del negocio de las 
operativas, con la finalidad de hacer más eficien-
te el desarrollo de los procesos y la entrega de 
productos, enfocando los temas estratégicos 
del negocio, de manera integral,  bajo una mis-
ma conducción que permita mejorar la calidad 
y oportunidad de los cambios que se traduzcan 
en servicios con valor para el ciudadano. 

nacional adjunta de desarrollo estratégico (sna-
de)23, como un órgano de la alta dirección, en-
cargado de supervisar el desarrollo de estrategias 
para:  promover el cumplimiento tributario y adua-
nero mediante su facilitación, el fortalecimiento de 
la conciencia tributaria y la generación de riesgo; 
combatir el incumplimiento tributario y aduane-
ro de acuerdo a los segmentos de riesgo de los 
contribuyentes o usuarios del comercio exterior, 
y contribuir con el comercio exterior seguro; así 
como controlar el desarrollo e implementación 
de los sistemas y soluciones informáticas, la ela-
boración de propuestas de normas tributarias y 
aduaneras, en el ámbito de competencia de la 
sunat y de las demás funciones de los órganos 
y unidades orgánicas bajo su dependencia. 

Para estos efectos se incorporó dentro de su 
estructura orgánica a las intendencias naciona-
les de técnica aduanera, Jurídica y de sistemas 
de información, y se crean las intendencias na-
cionales de desarrollo de estrategias de servi-
cios y control del cumplimiento, así como la de 
estudios económicos y estadística.

la creación de la superintendencia nacional 
adjunta de desarrollo estratégico y su incorpo-
ración en la estructura orgánica de la sunat, 
se sustentó en las disposiciones establecidas 
en la ley n° 29816, ley de fortalecimiento de 
la sunat, las facultades otorgadas por la oc-
togésima tercera disposición complementaria 
final de la ley n° 30114 y las estrategias del Plan 
estratégico institucional 2012-2016. 

se adjunta estructura orgánica vigente al 31 
de diciembre del año 2014, en el anexo 2.

Para estos efectos se requirió contar con un 
órgano que centre y enfoque las estrategias del 
negocio con visión de mediano y largo plazo 
y alinee las de corto plazo con los desarrollos 
futuros que promuevan la integración institu-
cional, así como impulsar la inteligencia orga-
nizacional, la centralización de las operaciones 
y la generación de información cuantitativa en 
materia tributaria y aduanera.  

en razón de todo lo antes expuesto se vio por 
conveniente la creación de la superintendencia 

La creación de la Superintendencia 
Nacional Adjunta de Desarrollo Estratégico 
y su  incorporación en  la  estructura 
orgánica de la SUNAT, se sustentó en las 
disposiciones establecidas en la Ley N° 29816, 
Ley de Fortalecimiento de la SUNAT.
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el Proyecto libros y comprobantes de pago electrónicos tiene como objetivo que la sunat 
cuente con sistemas con capacidad de controlar las operaciones realizadas por los contribuyentes.

5.2. Programas de mejora

como parte de su política de gestión del cambio, du-
rante el año 2014 la sunat consolidó una cartera de 
programas de cambio, que modificaron, progresiva-
mente, los procesos de la institución, tanto en tributos 
internos como en aduanas. 

a continuación se desarrolla, resumidamente, el al-
cance y los principales avances de cada uno de los pro-
gramas de cambio y sus proyectos componentes, así 
como de los proyectos independientes:     

5.2.1. resultados y logros 2014: programa 
de mejora del  cumplimiento (pmc)
el Pmc tiene como objetivo incrementar la eficiencia 
de las acciones que ejecuta la sunat para el cumpli-
miento de sus funciones, a través de la gestión integral 
de riesgos del cumplimiento, la gestión de relaciones 
con el contribuyente, la obtención de información de 
las transacciones de los contribuyentes y el desarro-
llo integrado de procesos, normas, procedimientos, y 
sistemas de información.

implementará un proceso integrado de gestión de 
la deuda tributaria (tributos internos y aduanas) para 
ser mostrada al contribuyente y al usuario interno bajo 
las características fundamentales de integridad, cer-
teza e inmediatez.

en el año 2014, el Pmc estuvo conformado  por  siete  
proyectos: gestión integral de riesgos, libros y com-

probantes de Pago electrónicos, notificaciones elec-
trónicas y expediente Virtual, gestión inductiva, cuenta 
Única, cobranza coactiva centralizada e integrada y 
sistema de fiscalización.

  el Proyecto Gestión integral de riesgos plantea la 
adopción, por parte de la sunat, de la metodología de 
gestión de riesgos de cumplimiento e implementación 
del proceso correspondiente para el mejor desempe-
ño de sus funciones, tomando como base modelos de 
gestión de riesgo aplicados con éxito por otras admi-
nistraciones tributarias, como las de la organización 
para la cooperación y el desarrollo económico (oc-
de).     Para ello, buscará incorporar nuevas tecnologías 
de información, nuevas técnicas de análisis y mejora 
de procesos a fin de potenciar el análisis de riesgos y la 
calidad de la información; aspectos que permitirán a la 
administración disponer de estrategias y estructuras 
que le aseguren cumplir de manera eficiente y eficaz 
con su misión y alcanzar sus objetivos estratégicos.

  el Proyecto libros y comprobantes de pago elec-
trónicos tiene como objetivo que la sunat cuente con 
sistemas con capacidad de controlar las operaciones 
realizadas por los contribuyentes, con el propósito de 
incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de 
control de la sunat, así como optimizar la calidad, co-
bertura, oportunidad y el uso de la información en los 
diversos procesos

  el Proyecto de notificaciones electrónicas y expe-
diente Virtual servirá de soporte a los procesos de ne-

gocio de la sunat brindando canales de comunicación 
y notificación electrónica para remitir documentación 
a los contribuyentes, así como implementar el expe-
diente Virtual que permitirá sustituir el uso de papel y 
tener ordenada la documentación para facilitar su ac-
ceso por parte de usuarios internos y externos.

  el Proyecto de Gestión inductiva permitirá un control 
masivo, permanente y personalizado del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias con un enfoque de simpli-
ficación, facilitación y control efectivo del cumplimiento. 
se  rediseñará del proceso de control de obligaciones 
tributarias que implicará la implementación de un nue-
vo sistema que soporte los procesos que lo integran, 
como son el registro único - ruc y gestión inductiva, 
optimizando el proceso de recuperación de la deuda 
y cumplimiento de obligaciones tributarias.

  el Proyecto de cuenta Única permitirá un control 
masivo, permanente y personalizado del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias.  Para ello se analizará y 
evaluará el diseño de las obligaciones tributarias y el 
proceso de control actual con un enfoque de simplifi-
cación, facilitación y control efectivo del cumplimiento. 

  el Proyecto cobranza coactiva centralizada e inte-
grada tiene como alcance optimizar la cobranza elec-
trónica e incorporar a este mecanismo otras acciones 
de cobranza, como el embargo en forma de inscrip-
ción  centralización de la cobranza coactiva, centrali-
zar la cobranza electrónica e incorporar mecanismos 
de programación centralizada integrada a la gestión 

de riesgo. se busca la integración de la cobranza de 
aduanas y la de tributos internos.

  el Proyecto sistema de Fiscalización tiene como 
objetivo optimizar los procesos de programación y de 
auditoría de tributos internos y aduanas, así como la 
implementación de herramientas informáticas como 
acl y la estandarización de los Papeles de trabajo au-
tomatizados del igV e impuesto a la renta. el principal 
entregable es la implementación del nuevo sistema 
integrado de fiscalización que permita optimizar la 
asignación de los agentes fiscalizadores, la planificación 
de la auditoría, el uso del expediente virtual, el apoyo al 
trabajo colaborativo y la incorporación del seguimiento 
para el trabajo de la auditoría. 

El Proyecto 
Gestión Integral de 
Riesgos plantea la 
adopción, por parte 
de la SUNAT, de 
la metodología de 
gestión de riesgos 
de cumplimiento 
e implementación 
del proceso 
correspondiente 
para el mejor 
desempeño de 
sus funciones, 
tomando como 
base modelos de 
gestión de riesgo 
aplicados con 
éxito por otras 
administraciones 
tributarias.
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mediante resolución de superintendencia n° 390-2014/sunat, se obliga  a llevar libros de manera 
electrónica a más de 50,000 contribuyentes del régimen general, a partir de enero del 2015. 

en el año 2014, los proyectos del Pmc realizaron el 
modelamiento de los procesos de negocio de los en-
tregables a su cargo, los requerimientos informáticos 
y se iniciaron algunas implementaciones. los princi-
pales productos implementados fueron los siguientes:

  el modelo de selección de devoluciones de saldo a 
Favor del exportador, que evalúa el riesgo asociado a 
la devolución tomando en consideración característi-
cas del contribuyente solicitante, las declaraciones de 
aduanas que sustentan la declaración y la información 
de los proveedores que generaron el crédito fiscal ma-
teria de la solicitud. 

el modelo proporciona la puntuación de riesgo aso-
ciada a la solicitud, así como toda la información que 
permitió la estimación. la implantación de éste modelo 
reduce las horas-hombre y la posibilidad de un error 
humano gracias a la automatización del proceso. el 
empleo de este modelo será gradual durante el 2015 
en las dependencias y se espera una mayor eficacia 
en las acciones de control así como la facilitación de la 
devolución a aquellos contribuyentes de bajo riesgo.

  modelo de selección de recuperación de la deu-
da, se usa para apoyar las acciones de recuperación de 
deuda. la aplicación permite estrategias de control y 
facilitación debido a que clasifica a cada contribuyen-
te en un segmento de acuerdo al riesgo de pago que 
representa. el modelo asigna a cada contribuyente del 
padrón sunat un código que lo hace parte de un seg-
mento y subsegmento. cada segmento y subsegmento  
presenta características que permiten definir estrate-
gias ad-hoc evitando que se trate de la misma manera 
a todos los contribuyentes sin considerar su riesgo. el 
modelo ya se emplea en algunos procesos de control de 
deuda y se vienen realizando pilotos para su uso tanto 
en la cobranza inductiva como coactiva.

  Versión 4 del ple - proyecto libros y comprobantes 
de pago electrónicos. mediante resolución de super-
intendencia n° 379-2013/sunat, se aprobó a partir del 
08 de mayo de 2014, la versión 4 del Ple, la cual incluye 
mayores validaciones a fin de mejorar la calidad de la 
información que se ingresa. asimismo, se estableció la 
obligación a cerca de 26,000 contribuyentes del ré-

gimen general de llevar de manera electrónica el re-
gistro de Ventas e ingresos y el registro de compras, 
a partir de enero del 2014. 

Por otro lado, mediante resolución de superintenden-
cia n° 390-2014/sunat, se amplió el universo obligado 
a llevar libros de manera electrónica a más de 50,000 
contribuyentes del régimen general, a partir de ene-
ro del 2015. 

  implementación de la plataforma que permitirá la ma-
sificación de la factura electrónica. en julio del 2014, se 
implementó una nueva arquitectura que permitirá dar 
el servicio de alta disponibilidad para la recepción de 
facturas electrónicas que se emitan desde los sistemas 
del contribuyente. inicialmente estuvo en prueba con 
un grupo de contribuyentes y a finales del año 2014, se 
dispuso su uso obligatorio.

además, se aprobó la resolución de superintendencia 
n° 300-2014/sunat y resolución de superintenden-
cia n° 287-2014/sunat con las que se continua con 
la masificación del uso de documentos electrónicos,  
designando nuevos emisores de facturas electrónicas, 
boletas de venta electrónicas y documentos relaciona-
dos a estas, así como de recibos por honorarios elec-
trónicos y documentos vinculados a estos.

  los nuevos emisores electrónicos obligados a emitir 
los facturas, boletas de venta y documentos vinculados 
son considerados un grupo de interés fiscal, quienes 
usualmente realizan operaciones gravadas con el igV y 

que,  por sus características, requieren de un mayor con-
trol sobre las operaciones por las que emiten facturas.

  obligación de emitir recibos por Honorarios elec-
trónicos para los que emiten al estado. mediante re-
solución de superintendencia n° 374-2013/sunat, se 
estableció la obligación, a partir del 1 de octubre del 
2014, para los contribuyentes que emitan recibos por 
honorarios a entidades del estado, de hacerlo de ma-
nera electrónica. asimismo, mediante resolución de 
superintendencia n° 287-2014/sunat, se estableció la 
obligación de emitir recibos por honorarios electróni-
cos, cuando se preste servicios a empresas del régimen 
general. cabe indicar que el objetivo de esa medida fue 
realizar un control fiscal más efectivo en la emisión de 
comprobantes de pago.

  Para crear las bases para el Proyecto gestión induc-
tiva se aprobó la resolución de superintendencia n° 
290-2014/sunat que habilitó, entre otras cosas, la obli-
gatoriedad de declarar los datos de contacto (correo 
electrónico y número de teléfono móvil), con la fina-
lidad de generar en el contribuyente el compromiso 
de actualizar periódicamente los datos de contacto y 
permitir una comunicación fluida con la sunat. 

  implantación de la retención Bancaria electrónica 
centralizada – nuevo semt como parte de la cobran-
za coactiva centralizada e integrada, que consiste en 
la centralización y automatización del proceso de em-
bargo sobre cuentas bancarias, eliminando actividades 
manuales como la notificación electrónica a los bancos 

El Modelo de 
Selección de 
Recuperación de 
la Deuda  permite 
estrategias 
de control y 
facilitación debido 
a que clasifica a 
cada contribuyente 
en un segmento 
de acuerdo al 
riesgo de pago 
que representa. El 
modelo asigna a 
cada contribuyente 
del padrón SUNAT 
un código que 
lo hace parte de 
un segmento y 
subsegmento.
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el Programa sistema de despacho aduanero (sda) tiene como alcance la implementación de un 
sistema de despacho aduanero con un nuevo esquema de transmisión de las declaraciones aduaneras.

y la entrega de montos mediante cheque por parte de 
los bancos, la que ahora se hace por medio de un pago 
electrónico. la implantación a nivel nacional se realizó en 
todas las entidades de la red bancaria en convenio con la 
sunat, a excepción de la intendencia lima donde se ha 
trabajado con el banco interbank. esta implementación 
ha permitido una mejora importante en la recaudación 
promedio por embargo bancario con relación al siste-
ma anterior y en el ratio de respuestas a los embargos 
remitidos por la sunat de parte de los bancos.

  implementación de scripts en acl / lineamiento de 
materialidad y muestreo a nivel nacional, contándose 
con el lineamiento de materialidad y muestreo para 
megas, tops y grandes aprobado a nivel nacional. este 
entregable permitirá la optimización de la gestión de la 
muestra de la información contable durante la auditoría.

  estandarización de cédulas de determinación del igV 
e impuesto a la renta / lineamiento de uso de papeles 
de trabajo, que consiste en tener una herramienta que 
permite uniformizar criterios al identificar y calcular los 
reparos tributarios.

5.2.2. programa sistema de 
despacho aduanero (sda)
el programa tiene como alcance la implementación de 
un sistema de despacho aduanero con un nuevo es-
quema de transmisión de las declaraciones aduaneras, 
manifiesto de carga y otros documentos aduaneros en 
nuevos formatos de transmisión con estándares inter-
nacionales, así también, se plantean nuevas interfaces 

que tanto el operador de comercio exterior, como el 
funcionario aduanero, utilizan para su trabajo diario 
e integran funcionalidades requeridas para agilizar el 
despacho aduanero.

avances durante el año 2014: 
  Proyecto sistema de despacho aduanero - fase ingre-

so. durante el 2014 logró alcanzar los objetivos y metas 
trazados referente a la implantación del nuevo siste-
ma de manifiesto de carga y transbordo en la aduana 
marítima del callao, teniendo en cuenta que el 2013 se 
implantó tales sistemas en las aduanas marítimas del 
país como Paita, salaverry, chimbote, Pisco, mollendo 
e ilo. Para tal efecto, se diseñó y desplegó la estrategia 
de modelado de negocio, diseño y construcción de la 
solución tecnológica lográndose concluir a tiempo con 
los entregables programados.

a. implementación del sistema informático – ingreso en 
las aduanas marítimas de Paita, salaverry, chimbote, 
Pisco, mollendo e ilo.

b. respecto al Proyecto mejoras complementarias al 
nuevo Proceso de despacho aduanero, envíos de en-
trega rápida y sistema de inspección no intrusiva, en 
el año 2014 dentro del marco de este proyecto, se logró 
los siguientes entregables:

i. modificación del Procedimiento específico “inspec-
ción no intrusiva, inspección física y reconocimiento 
físico de mercancías en el complejo aduanero de la in-
tendencia de aduana marítima del callao”, publicado 

el 29 de enero del 2014, y responde a la modificatoria 
de la ley general de aduanas (decreto legislativo n° 
1122) que versa sobre el reemplazo del examen físico por 
la inspección no intrusiva (sini) y a las mejoras orien-
tadas a la comunicación de la inspección no intrusiva.  
asimismo, se aprobó un instructivo de trabajo para uso 
exclusivo del personal que realiza labores de inspec-
ción no intrusiva, inspección física y reconocimiento 
físico de mercancías en el referido complejo aduanero. 

ii.implantación de mejoras al sistema informático se-
lección no intrusiva (sini) – en relación a las consultas al 
Portal de dam con selección sini, al módulo de gestión 
de perfiles sini y al sistema administrador de modelos 
(culminado el 1 de diciembre del 2014).

5.2.3. proyecto drawback Web
el proyecto drawback Web, componente del Programa 
del sistema despacho aduanero (sda), finalizó el 31 de 
agosto del 2014. este nuevo proceso implementado por 
la sunat permite a las empresas productoras – expor-
tadoras acogerse al  “reglamento de Procedimiento 
de restitución simplificado de derechos arancelarios” 
de forma  virtual desde cualquier parte del país, siendo 
más rápido, fácil y cómodo. 

es de señalar que antes de la implementación del 
draWBack WeB, el trámite para el ciudadano o ex-
portador le ocasionaba invertir mayor tiempo y cos-
tos ya que debía presentarse ante la administración 
aduanera con su solicitud física y toda la documenta-
ción necesaria para que esta sea evaluada, existiendo 
la posibilidad de que sea observada y notificada en 

El Proyecto Sistema 
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con el registro de la solicitud vía internet, la digitalización de los documentos y las notificaciones 
electrónicas, se han reducido los tiempos y costo tanto para el exportador como para la sunat.

forma manual para que la subsane con lo que, además 
de hacer largas colas y estar restringido al horario de 
atención, significaba para el ciudadano o exportador 
excesiva pérdida de tiempo.

con el registro de la solicitud vía internet, la digita-
lización de los documentos y las notificaciones elec-
trónicas, se han reducido sustancialmente los tiempos 
y costo tanto para el exportador como para la sunat.

de otro lado, para hacer efectiva la entrega del be-
neficio al exportador esto se traducía -para el 100% 
de los casos- en la emisión de notas de crédito y adi-
cionalmente,  el 99% de exportadores solicitaba re-
dención, lo cual implicaba la emisión de cheques no 
negociables. con el drawback Web estos documentos 
han sido sustituidos por el abono directo del beneficio 
en la cuenta del exportador eliminando otros docu-
mentos físicos. ahora sólo en los casos que el expor-
tador tenga deuda se emiten cheques no negociables 
a favor de los acreedores de la deuda.

beneficios del nuevo proceso:
  numeración electrónica de la solicitud las 24 horas 

del día y los 365 días del año, a través de sunat Virtual 
(www.sunat.gob.pe).
  digitalización del 100% de los documentos que sus-

tentan las solicitudes de restitución.
  selectividad para la revisión física de las solicitudes 

de restitución.
  aprobación automática (sin revisión física) de un por-

centaje de las solicitudes.
  notificaciones electrónicas al Buzón sol del bene-

ficiario exportador.

  abono en cuenta corriente o de ahorro.
  seguimiento del estado de la solicitud vía internet.
  el tiempo de atención del trámite se reduce de 10 a 5 

días hábiles, con tendencia a la reducción (actualmente 
lleva  3 días hábiles).

dentro de las acciones desarrolladas en el 
2014 con relación al proyecto se tiene: 

  la comunicación a los exportadores a través de la 
prensa escrita para el registro de las pruebas piloto 
del proyecto a partir del 17 de marzo del 2014, la misma 
que estuvo vigente hasta el 28 de agosto del 2014, se-
gún cronograma de implementación, lo que permitió 
identificar problemas oportunamente.
  la realización de charlas de capacitación y talleres 

asistidos dirigido a los exportadores (adex, ccl, sni, 
PromPeru, ccPl) y personal de las aduanas opera-
tivas a nivel nacional, así como una videoconferencia 
nacional, la misma que se gestionó con Programación de 
Videoconferencia multipunto n° 00001 - 2014 – 100025 
el 21 de agosto del 2014.
  la formulación del tríptico drawback Web, el mismo 

que fue gestionado con memorándum electrónico n° 
016-2014-100025 del 15 de julio del 2014.
  durante el periodo de implementación del modelo a 

nivel nacional desde el 29 de mayo al 31 de diciembre del 
2014 se han numerado 19,156 solicitudes drawback Web, 
de las cuales 8,553 corresponden a solicitudes con apro-
bación automática y 10,603 a solicitudes seleccionadas 
para verificación documentarias. en ese mismo periodo 
se cuenta con 15,101 solicitudes abonadas.

2012                2013                2014
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fuente: división de recaudación aduanera 
elaboración: intendencia nacional de técnica aduanera (inta)  
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El proyecto 
Drawback Web, 
componente del 
Programa del 
Sistema Despacho 
Aduanero (SDA), 
finalizó el 31 de 
agosto del 2014. 
Este nuevo proceso 
implementado por 
la SUNAT permite 
a las empresas 
productoras – 
exportadoras 
acogerse al  
“Reglamento de 
Procedimiento 
de Restitución 
Simplificado 
de Derechos 
Arancelarios” 
de forma  virtual 
desde cualquier 
parte del país, 
siendo más rápido, 
fácil y cómodo. 
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la resolución de superintendencia n° 068-2014/sunat aprobó el plan institucional anticorrupción 
2014 – sunat, que contiene  3 estrategias, 8 acciones y 10 metas vinculadas a esta lucha .

5.2.4. proyecto mejora del proceso 
de Verificación del Valor
el proyecto mejora del Proceso de Verificación del Valor, 
iniciado en julio del 2013 e incluido en el Poi del mismo 
año, busca optimizar el proceso de verificación del valor, 
a través de la implementación de la opción de duda ra-
zonable en el Portal del funcionario aduanero, así como 
la integración de los aplicativos asociados al proceso de 
verificación del valor (Portal del funcionario aduanero, 
sistema de Verificación de Precios - siVeP, Boletín Quími-
co - BQ y liquidación de cobranza), permitiendo obtener 
referencias de precios de manera oportuna y flexible.

los componentes principales son los siguientes:

  integración del proceso de duda razonable con el 
siVeP:
  identificación automática de referencias de precios 

en el siVeP según criterios predefinidos.
  automatización de los formatos asociados a la duda 

razonable.
  integración del módulo del Portal del funcionario 

aduanero y el registro de la duda razonable con el siVeP.
  registro automático de información para una mejor 

trazabilidad y gestión.
  retroalimentación.
  identificar las referencias de precios del siVeP en el 

proceso de verificación del valor que han sido utilizados 
para generar duda razonable, aquellas presuntamente 
subvaluadas y las que deberían ser consideradas, ana-
lizadas o en evaluación.

  comunicación directa entre la aduana operativa y la 
división de Valoración relacionadas a consultas sobre 
el estado de los registros.
  integración del siVeP con el módulo del 

Boletín Químico (BQ).
  registro del BQ a nivel de ítem.
  implementación de descripciones mínimas en el BQ.
  Visualización en el siVeP de la información del BQ.

en el 2014, conforme al cronograma, se desarrolló el 
modelamiento del negocio que comprende:

  adecuaciones al BQ, consiste en el registro de los 
datos de manera estructurada en las descripciones 
mínimas del informe del BQ, el cual se visualizará en 
la consulta de la Base de datos-siVeP y en la consulta 
del BQ del Portal de la sunat. estas adecuaciones van 
a permitir un registro uniforme de la descripción de la 
mercancía y contar con información más completa y 
exacta de la  mercancía.
  se han iniciado las actividades de construcción del 

nuevo siVeP que comprende los requerimientos infor-
máticos de negocio (rin) correspondientes al siVeP 
(opción consulta, mantenimiento y reportes de gestión). 
estos entregables permitirán superar deficiencias que 
se presentan durante el proceso de valoración en el 
proceso de despacho. 

en el 2015, se culminará la implementación del 
sda-siVeP y sda-duda razonable, efectuándose, 
de igual forma, modificaciones a los procedimientos 

e instructivos vinculados al proceso de valoración 
de mercancías.

5.2.5. proyecto sunaT – apec: proceso de pre-arribo
Bajo el liderazgo de su comité de comercio e inversiones, 
en el año 2014 el foro aPec aprobó financiar el Proyecto 
denominado “Proceso de Pre-arribo”, en la cual la sunat 
participa como beneficiario. el objetivo es mejorar las 
actividades relacionadas al pre-arribo de mercancías en 
Perú, buscando un alineamiento con los compromisos 
del acuerdo de facilitación del comercio (afc) y una 
mejora en el flujo de las mercancías en la región aPec.

5.3. oficina de fortalecimiento 
Ético y lucha contra la corrupción

la oficina de fortalecimiento Ético y lucha contra la 
corrupción – ofelccor, se  creó mediante decreto 
supremo n° 259-2012-ef, que modificó el reglamento 
de organización y funciones de la sunat, con el obje-
tivo de desarrollar e implementar medidas anticorrup-
ción y de integridad para el personal de la institución, 
contribuyendo  con las acciones contenidas en el Plan 
nacional de lucha contra la corrupción y el Plan sec-
torial anticorrupción.

en ese sentido,  la resolución de superintendencia 
n° 068-2014/sunat  aprobó el Plan institucional anti-
corrupción 2014 – sunat, que contiene  3 estrategias, 8 
acciones y 10 metas de la sunat vinculadas a la lucha 
contra la corrupción. a continuación  comentamos  los 
resultados más resaltantes: 

estrategia 1: 
Fortalecer en temas vinculados a 
la ética de la función pública 
al personal de la institución  

1. se llevó a cabo exitosamente el “Programa de ad-
herencia Ética”, lográndose que 11,538 colabores de la 
sunat participen en el evento virtual y suscriban su 
compromiso de cumplir  los valores y principios esta-
blecidos en los códigos de Ética de la función Pública 
y de la sunat.
2. la ofelccor efectuó la medición de Percepción de 
la corrupción en la institución,  mediante una encuesta 
interna web,  resuelta por 1,855 colaboradores  en todo 
el país,  un  15%, aproximadamente, del personal total 
de sunat. esto  ha permitido contar con información 
importante para la programación de  acciones de pre-
vención y de mejoras en la institución.

estrategia 2: 
desarrollar acciones preventivas en la sunaT

1. ejecución de Visitas inopinadas a las áreas de ma-
yor riesgo.

como resultado de la ejecución de las 20 visitas rea-
lizadas en el 2014, en las diferentes áreas a nivel nacio-
nal, la ofelccor ha podido identificar situaciones 
que generan riesgos y ha planteado a través de 132 
recomendaciones, los mecanismos preventivos y co-
rrectivos. en el siguiente cuadro se aprecia la situación 
de las citadas recomendaciones: 

Visitas inopinadas 20
Total de 
recomendaciones 132
concluidas 85
en proceso 47

concluidas

Proceso

64%

36%

GráFico 42
situación de las 

recomendaciones 
emitidas- 2014
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de la Corrupción 
en la Institución,  
mediante una 
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web,  resuelta 
por 1,855 
colaboradores  
en todo el 
país,  un  15%, 
aproximadamente, 
del personal total 
de SUNAT. Esto  ha 
permitido contar 
con información 
importante para 
la programación 
de  acciones de 
prevención y 
de mejoras en la 
Institución.
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los procesos de selección permitieron, principalmente, atender reemplazos de personal en puestos con 
alto nivel de rotación especialmente trabajadores del régimen cas y contratados a tiempo parcial.

2. determinación de Áreas o procesos de mayor riesgo 
de corrupción en la sunat

la ofelccor, a fin de contar con una herramienta 
propia y específica aplicable a la institución, diseñó una 
metodología que permite determinar las áreas de mayor 
riesgo de corrupción; la misma que se basó en la auto-
evaluación por parte de 531 unidades orgánicas a nivel 
nacional, respecto a la percepción de niveles de valora-
ción de cuatro factores de riesgo: 1) nivel de supervisión; 
2) nivel de frecuencia de contacto entre el trabajador y 
el contribuyente, proveedor, usuario externo, usuario 
interno o tercero vinculado; 3) nivel de informatización 
de procesos y; 4) nivel de discrecionalidad en las deci-
siones; y de dos factores de influencia pre definidos: a) 
número de denuncias y b) rotación de personal.

Bajo esta metodología se logró determinar que son 
34 unidades orgánicas en alto riesgo, 181 en mediano 
riesgo, 290 en bajo riesgo, 15 sin riesgo y de 11 no se tu-
vo respuesta; plasmando este resultado en un informe 
final, remitido a la alta dirección, como instrumento de 
gestión en la toma de decisión de prevención y lucha 
contra la corrupción.

estrategia 3: 
desarrollo de procedimientos y acciones 
internas de lucha contra la corrupción

elaboración de procedimientos para la lucha contra 
la corrupción.

en el marco del compromiso ético individual 
de los funcionarios y servidores de la sunat y 
con el fin de desarrollar acciones internas de lu-
cha contra la corrupción, mediante resolución 
de superintendencia n° 222-2014/sunat se 
estableció disposiciones que permitan la imple-
mentación de la declaración Jurada Voluntaria 
de ingresos Bienes y rentas del personal que se 
encuentra comprendido en el marco de la ley 
n° 27482, su reglamento, normas modificato-
rias y sustitutorias.

la citada ley obliga a los funcionarios y ser-
vidores públicos del estado y a aquellos que ad-
ministran o manejan fondos, a presentar su de-
claración Jurada de ingresos, Bienes y rentas, al 
inicio, durante el ejercicio con periodicidad anual 
y al término de su gestión; con la finalidad de 
coadyuvar a la cultura de integridad y honestidad 
y para una gestión transparente de la institución. 
 
5.4. desarrollo institucional 
y del recurso humano

5.4.1. recursos Humanos

a. contratación de personal
la distribución del personal, según régimen y 
órganos a los que pertenecen, se muestra en el 
cuadro siguiente:

en el 2014, con la implementación de la nueva estruc-
tura orgánica, principalmente las unidades operativas 
de negocio, incluyendo los órganos desconcentrados 
a nivel nacional requirieron, para el logro de las metas 
institucionales, la dotación de mayor personal; esto se 
refleja en el incremento respecto al año anterior de 20.9% 
de personal contratado bajo la modalidad de contrato 
administrativo de servicios (cas).

b. procesos de selección
alineado a las estrategias establecidas en el Plan es-
tratégico institucional y el Plan operativo institucional 
2014, la intendencia nacional de recursos Humanos 
(inrH) realizó un total de 601 procesos de selección, 
tal como se detalla a continuación:

la ejecución de estos 
procesos permitió, prin-
cipalmente, atender re-
emplazos de personal en 
puestos con alto nivel de 
rotación especialmente 
trabajadores del régimen 
cas y contratados a tiem-
po parcial, atendiendo de 
esta manera las necesida-
des de personal de las áreas 
de negocio y de soporte.

durante el año 2014 no 
se programaron cursos 
de administración adua-
nera y tributaria.

 
c. Formación laboral Juvenil
en el 2014, a partir de la aprobación del rof vigente, el 
Programa de modalidades formativas laborales fue 
aprobado por la intendencia nacional de recursos Hu-
manos. los contratos y convenios de modalidades for-
mativas fueron suscritos de manera centralizada tanto 
en la gerencia de gestión del empleo como en la división 

En el 2014, con la 
implementación 
de la nueva 
estructura orgánica, 
principalmente 
las unidades 
operativas de 
negocio, incluyendo 
los órganos 
desconcentrados 
a nivel nacional 
requirieron, para el 
logro de las metas 
institucionales, 
la dotación de 
mayor personal; 
esto se refleja en el 
incremento respecto 
al año anterior de 
20.9% de personal 
contratado bajo 
la modalidad 
de Contrato 
Administrativo de 
Servicios (CAS).
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organos 2014
sn 525
snade 999
snao 6,565
snaa 2,975
snaaf 1,572

Total General 12,636

fuente: sunat
elaboración: intendencia 
nacional de recursos 
Humanos (inrH)

cuadro 25 (ii)
composición 

de los recursos 
Humanos

distribución por 
adjunta

régimen  2010  2011  2012 2013  2014  Var 2013-14
d. leg. 276 110 107 104 102 94 -7.8%
d. leg. 728 P.i. 5,987 6,210 6,789 6,919 7,507 8.5%
d. leg. 728 s.m. 1,217 577 106 708 151 -78.7%
d. leg. 728 t.P. - 711 1,059 1,582 313 -80.2%
d. leg. 1057 c.a.s. 818 1,498 3,613 3,780 4,571 20.9%
Total General 8,132 9,103 11,671 13,091 12,636

fuente: sunat
elaboración: intendencia nacional de recursos Humanos (inrH)

cuadro 25 (i)
composición de los recursos Humanos

evolución por régimen

área procesos
  selectivos
sn 45
snaa 51
snaaf 202
snade 42
snao 261

ToTal 601

fuente: sunat
elaboración: intendencia 
nacional de recursos 
Humanos (inrH)

cuadro 26
procesos de 

selección
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se elaboró el plan anual de capacitación en seguridad y salud 2014 en coordinación con la división 
de formación y desarrollo para su incorporación al Plan anual de formación y capacitación.  

de gestión de contratos e información de Personal.
se cerró ese año con la participación de 657 perso-

nas: i) en el Programa de Prácticas fueron ocupadas 
347 vacantes de las 390 aprobadas y ii) en el Programa 
de capacitación laboral Juvenil, 310 vacantes fueron 
ocupadas de las 350 aprobadas. con estas cifras, se 
pudo alcanzar la meta planteada en Políticas naciona-
les, representado un desembolso de s/. 6’607,499.01.

d.  evaluación del desempeño laboral
en enero de 2015 se realizó la evaluación de desempe-
ño laboral correspondiente al periodo 2014, utilizan-
do el método de evaluación directa, que consiste en 
que el jefe directo del evaluado, de manera objetiva, 
debe indicar para cada competencia a calificar, si en el 
desempeño del trabajador observó o no cada uno de 
los comportamientos definidos para la competencia.

con este método, se evaluó un total de 7,961 traba-
jadores pertenecientes a los regímenes laborales del 
decreto legislativo nº 728 y 276, obteniéndose los si-
guientes resultados:

cabe señalar que de los 7,961 colaboradores, 6,905 
pertenecen al grupo i, compuesto por especialistas, 
personal de apoyo y asesores, los cuales han sido eva-
luados con las competencias de: compromiso, inte-
gridad, trabajo en equipo y orientación a resultados. 
en tanto que, 526 supervisores conformaron el grupo 
ii y 530 directivos el grupo iii siendo evaluados con 
las competencias de liderazgo, dirección y toma de 
decisiones.

e. programa de desvinculación Voluntaria (pdV)
teniendo como base lo establecido en la segunda dis-
posición complementaria final de la ley de fortaleci-
miento de la sunat y el Programa de desvinculación 
Voluntaria aprobado mediante resolución de superin-
tendencia n° 358-2013/sunat; en octubre se aprobó, 

mediante resolución de superintendencia n° 328-2014/
sunat, el procedimiento del PdV correspondiente a 
los años 2014 y 2015.

la implementación del PdV 2014 permitió que 85 
trabajadores pertenecientes a los regímenes labora-
les decreto legislativo n° 276 y decreto legislativo n° 
728 a plazo indeterminado, cuya edad oscilaba entre 
los 55 y 69 años, se retiren voluntariamente de la ins-
titución en el mes de diciembre recibiendo, a cambio, 
incentivos económicos remunerativos (una remune-
ración y media por cada año completo de servicios, 
con los límites establecidos en el procedimiento) y no 
remunerativos (dos años de cobertura del Plan médico 
familiar para el trabajador y un derechohabiente legal), 
siendo el monto total a otorgarse por este programa 
de s/. 10’810,170.29.

f. seguridad y salud en el Trabajo
en el 2014, de acuerdo a lo establecido en la Política de 
seguridad y salud en el trabajo se realizó lo siguiente:

capacitación:
  se elaboró el Plan anual de capacitación en segu-

ridad y salud 2014 en coordinación con la división de 
formación y desarrollo para su incorporación al Plan 
anual de formación y capacitación.  
  Programación y apoyo en la elaboración de dos cursos 

de capacitación en seguridad para todos los trabaja-
dores en la plataforma virtual de la sunat “ergonomía 
en labores administrativas” y “reporte de accidentes 
e incidentes”

ejecución de cursos:
1. curso teórico práctico en manejo defensivo a los con-
ductores y oficiales de aduana de nuestras fronteras 
en tumbes, Puno y tacna.
2. talleres presenciales en temas de seguridad y salud 
para directivos, personal de osa y otros  en arequipa, 
ica, chimbote, Junín, trujillo, cajamarca, chiclayo y Piura.
3. capacitación a nivel nacional vía videoconferencia 
sobre el uso adecuado de los equipos de protección 
personal.
4. charla sobre “cuidado de la piel y uso de protección 
solar” a nivel nacional vía videoconferencia.
5. capacitación a nivel nacional vía videoconferencia 
sobre el uso adecuado de los equipos de protección 
personal.
  inducción en seguridad y salud para el personal que 

ingresa a la sunat.
  distribución a nivel nacional de afiches alusivos a la 

seguridad en el trabajo.
  Participamos en el evento internacional fiso 2014 

sobre las buenas prácticas en seguridad y salud con el 
proyecto “análisis de riesgos y medidas de control en 
la labor de buzos para la lucha contra el tráfico ilícito de 
drogas y contrabando”, recibiendo un reconocimiento 
internacional el año 2015.

salud ocupacional:
  se efectuó el programa de inmunización preventiva 

de influenza a trabajadores expuestos a riesgo bioló-
gico (702 vacunas aplicadas) y expuestos a rabia (19 
vacunas aplicadas)

En enero de 
2015 se realizó 
la Evaluación 
de Desempeño 
Laboral 
correspondiente 
al periodo 2014, 
utilizando el 
método de 
evaluación directa, 
que consiste en 
que el jefe directo 
del evaluado, de 
manera objetiva, 
debe indicar para 
cada competencia 
a calificar, si en el 
desempeño del 
trabajador observó 
o no cada uno de los 
comportamientos 
definidos para la 
competencia.

5. acciones internas

Grado de n° trabajadores  
desarrollo evaluados %
alta competencia 436 5%
competente 6,810 86%
competencia en desarrollo 661 8%
Baja competencia 54 1%
Total 7,961 100%

fuente: sunat
elaboración: intendencia nacional de recursos  Humanos (inrH)

cuadro 27
distribución general de puntajes 

por grado de desarrollo
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salud ocupacional:  se efectuó el programa de inmunización preventiva de influenza a trabajadores 
expuestos a riesgo biológico (702 vacunas aplicadas) y expuestos a rabia (19 vacunas aplicadas)

  se  terminó de realizar los exámenes médicos ocu-
pacionales de ingreso, periódico y de salida a nivel na-
cional correspondiente del 2013.
  se realizó la investigación de accidentes e incidentes 

a cargo de los especialistas en sst en coordinación con 
los miembros del csst, representantes de los sindica-
tos y jefes de osas.
  se realizó el monitoreo de partículas respirables en 

sedes como la aduana marítima, archivo periférico, 
sini, archivo central, aduana aérea y Postal, alma-
cenes sede lurín, Puesto de control ancón, Pucusana.

g. otras actividades
  se desarrollaron acciones permanentes orientadas 

a crear, mantener y generar un buen ambiente laboral 
que favorezca el desarrollo integral del trabajador y que 
permita elevar los niveles de satisfacción, eficiencia e 
identificación con la institución. en esa perspectiva se 
realizaron actividades de reconocimiento, celebracio-
nes, eventos integradores y motivadores, actividades 
socio culturales, entre otros.
  se atendió 2,953 trámites: alerta social (37), emergen-

cias (49), entrevistas (223), gestiones (1,308), orienta-
ciones (996) y visitas (340).
  se ejecutaron 1,034 acciones de personal relaciona-

dos a traslados, traslados temporales y asignaciones.

5.4.2. Gestión de la capacitación
se tienen los siguientes resultados para el año 2014:

el intendente nacional de recursos Humanos apro-
bó el Plan anual de formación y capacitación – Pafc 

2014 para el primer trimestre, el cual consideró los si-
guientes programas:

  Programa de fortalecimiento a las áreas de fiscalización.
  Programa de fortalecimiento a las áreas de cobranza.
  Programa de seguridad y salud en el trabajo.
  Programa de fortalecimiento ético (considerado den-

tro de políticas nacionales).

Posteriormente, el intendente nacional de recursos 
Humanos aprobó el Plan anual de formación y capa-
citación – Pafc 2014 para el segundo, tercer y cuarto 
trimestre, el cual incluyó:

  Plan de formación, para puestos temporales así co-
mo el caat.
  Plan de capacitación, que consideró los siguientes 

programas:
  Programa de fortalecimiento 

de la gestión directiva.

  Programa de desarrollo de competencias 
institucionales.
  Programa de atención al usuario sunat.
  Programa de formación de docentes externos.

el contenido del mencionado Pafc 2014 fue remi-
tido al instituto de desarrollo tributario y aduanero 
– indesta, órgano responsable de ejecutar el plan.

adicionalmente, se mantuvieron los programas de 
seguridad y salud en el trabajo (sst)  y el de fortale-
cimiento Ético. respecto al plan de sst, aprobado con 
fecha 25 de abril del 2014 por el comité de sst – sunat, 
la relación de cursos aprobados por el citado comité para 
el año 2014 fue remitido al indesta.   

considerando la nueva estructura orgánica aprobada 
y vigente desde mayo del 2014, se validó el Plan anual de 
formación y capacitación – Pafc con los superintenden-
tes nacionales adjuntos, el cual fue remitido al indes-
ta a inicios del mes de julio del 2014 para su ejecución.

mediante resolución de superintendencia n°212-
2014/sunat, del 2 de julio del 2014, se dispuso la reor-
ganización del indesta, por un plazo de 180 días há-
biles; se modificó el rof de la sunat en lo relativo al 
epígrafe y el texto del artículo 290°, se creó el instituto 
aduanero y tributario (iat) así como el comité con-
sultivo de capacitación, y se dejaron en suspenso los 
artículos 292° al 303° de dicho reglamento. 

mediante resolución de superintendencia n° 252-
2014/sunat, del 15 de agosto del 2014, se encarga a la 
inrH la función de atender íntegramente las capacita-
ciones a los trabajadores de la sunat que correspon-

Se mantuvieron 
los programas 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
(SST)  y el de 
Fortalecimiento 
Ético. Respecto 
al plan de SST, 
aprobado con fecha 
25 de abril del 2014 
por el Comité de 
SST – SUNAT, la 
relación de cursos 
aprobados por 
el citado comité 
para el año 2014 
fue remitido al 
INDESTA.   

5. acciones internas
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una de las acciones importantes fue la implementación del uso de dos centros de datos en tiempo 
real para los principales servicios aduaneros, incluye teledespacho, consulta levante y sda.

5.5. mejora de equipamiento 
y tecnología
  
en el 2014 se realizaron las siguientes acciones:

  se adquirió una nueva solución de respaldo y restau-
ración de información institucional, bajo el esquema de 
continuidad operativa, que funciona a través de servi-
dores de respaldos, librerías robóticas de cartuchos 
de cintas y librerías virtuales gestionadas mediante un 
software de administración de respaldos y restau-
raciones.  Por la competencia generada, el proceso se 
adjudicó en us$ 4’600,000 teniendo un ahorro de us$ 
3’500,000, aproximadamente.
  se adquirió la solución de alta disponibilidad de la nube 

Privada por un importe aproximado de us$ 3’500,000, 
la cual garantiza operatividad y mejora  el nivel de dis-
ponibilidad de los servicios que brinda la sunat en la 
plataforma web.
  se implementó el uso de dos centros de datos en 

tiempo real para los principales servicios aduaneros, 
incluye teledespacho, consulta levante y sda.
  se independizaron en arquitectura de aplicaciones 

y servidores las aplicaciones de servicios críticos, y se 
independizó la aplicación de presentación de la decla-
ración Jurada del impuesto a la renta.
  se implementó la alta disponibilidad para la base de 

datos central.
  se incrementó la capacidad de energía y se mejo-

ró el sistema de aire acondicionado en los centros de 
cómputo para soportar la implementación de nuevas 
soluciones. 

  se implementó la réplica en tiempo real de la Base de 
datos central de aduanas.
  se amplió la capacidad de procesamiento de la pla-

taforma web para soportar la emisión de recibos por 
Honorarios electrónicos, los cuales a diciembre del 2014 
llegaron a 600,000 recibos mensuales.
  se amplió la capacidad de procesamiento de la Plata-

forma Web que permita  soportar la carga de las facturas 
electrónicas generadas bajo el esquema B2B.
  se contrató un servicio de telefonía móvil, a través 

del cual se asignaron 3,600 celulares (smartphones) a 
las distintas unidades organizacionales para el cum-
plimiento de sus funciones.

den, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley n°29783; 
artículo 6° del decreto legislativo n° 1017 y atender ín-
tegramente la capacitación en idiomas extranjeros que 
se brinda a los trabajadores de la institución.

mediante resolución de superintendencia n° 311-
2014/sunat del 07 de octubre del 2014, se asignó a la 
inrH las funciones comprendidas en los artículos 291° 
al 299° del rof de la sunat relativas a la formación, 
capacitación y especialización externa del personal de 
la institución, incluyendo las que provienen de normas 
de cumplimiento obligatorio y todos los aspectos pen-
dientes en relación con dichas funciones.

mediante resolución de superintendencia n°373-
2014/sunat del 19 de diciembre del 2014, se asignó a 
la inrH las funciones comprendidas en el inciso i) del 
artículo 291° y el inciso b) del artículo 303° del rof de la 
sunat relativas a la gestión de la información de carác-
ter bibliográfico, académico, revistas y bases de datos 
normativas y jurisprudenciales mediante proveedores 
externos, incluyendo todos los aspectos pendientes en 
relación con dichas funciones.

en  noviembre del 2014,  la inrH conformó el comité 
para realizar las elecciones del representante titular y 
alterno de los trabajadores ante el comité de elabora-
ción del Plan de desarrollo de las Personas al servicio 
del estado (PdP) de la sunat, proceso concluido con 
la recepción de las actas de escrutinio de las mesas de 
votación instaladas a nivel nacional.

en los siguientes cuadros se brinda información rela-
cionada con la ejecución de la capacitación por parte de 
la inrH, en atención a lo dispuesto por las resoluciones 
de superintendencia antes mencionadas:

cuadro 28
ejecución de la
 capacitación

capacitación  
presencial inrH
eventos 5
Participaciones 157
Participantes 143

Horas  
capacitación 1,346

capacitación  
virtual  
transversal inrH

eventos 2
Participaciones 24,989
Participantes 12,555

Horas  
capacitación 249,890

seguridad  
y salud en el  
trabajo inrH

eventos 19
Participaciones 152
Participantes 121

Horas  
capacitación 690

En  noviembre del 2014 la INRH conformó 
el Comité para realizar las elecciones del 
Representante Titular y Alterno de los 
Trabajadores ante el Comité de Elaboración 
del Plan de Desarrollo de las Personas al 
Servicio del Estado (PDP) de la SUNAT, 
proceso concluido con la recepción de 
las Actas de Escrutinio de las mesas de 
votación instaladas a nivel nacional.
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el Presupuesto inicial de apertura (Pia) de la sunat fue aprobado el 19 de diciembre del 2013 
mediante resolución de superintendencia nº 363-2013-sunat,  por el importe de s/. 2,114,158,609.

6.1. Presupuesto institucional 
de apertura (Pia) 

el Presupuesto inicial de apertura (Pia) de la sunat 
fue aprobado el 19 de diciembre del 2013 mediante re-
solución de superintendencia nº 363-2013-sunat24,  

6. información financiera

por el importe de s/. 2,114,158,609, desagregados por 
fuente de financiamiento. en recursos directamente 
recaudados el importe fue de s/. 2,114,140,009 y en 
donaciones y transferencias el importe fue s/. 18,600. 
los ingresos y gastos fueron equilibrados, presentando 
la siguiente distribución a nivel de categoría y genérica:

6.2. modificaciones presupuestales 2014

a. nivel institucional – pliego sunaT (gastadora)
se efectuaron siete modificaciones presupuestarias 
en el nivel institucional por la incorporación de mayo-
res fondos públicos, de acuerdo al siguiente detalle:

  mediante resolución de superintendencia n° 028-
2014/sunat, del 29 de enero del 2014, se autoriza la 
incorporación de mayores fondos en el Presupuesto 
de la sunat por el importe de s/. 2,768,442 con car-
go a su saldo de balance 2013; en cumplimiento a las 
obligaciones acordadas en el convenio de coopera-
ción técnica no reembolsable n° atn/at-13539-Pe, 
esta incorporación vinculó las siguientes fuentes de 
financiamiento:

  en recursos directamente recaudados, el 
importe de s/. 2,079,192.
  en donaciones y transferencias, el importe 

de s/. 689,250,00.
  mediante resolución de superintendencia n° 036-

2014/sunat, del  6 de febrero del 2014, se autoriza la 
incorporación de mayores fondos en el Presupuesto de 
la sunat en la fuente de financiamiento recursos direc-
tamente recaudados por el importe de s/. 15,372,410 
con cargo a su saldo de balance 2013, por la transferen-
cia financiera a favor del Pliego Poder Judicial.
  mediante resolución de superintendencia n° 125-

2014/sunat, del  6 de mayo del 2014, se autoriza la in-
corporación de mayores fondos en el Presupuesto de la 
sunat en la fuente de financiamiento recursos direc-
tamente recaudados por el importe de s/. 153,450,231 
con cargo a su saldo de balance 2013, por concepto de 
mayores gastos en servicios solicitados por la gerencia 

de desarrollo de Personal y la división de contabilidad 
Presupuestal.
  129-2014/sunat, del  9 de mayo del 2014, se autoriza la 

incorporación de mayores fondos en el Presupuesto de 
la sunat en la fuente de financiamiento recursos direc-
tamente recaudados por el importe de s/. 80,037,342 
con cargo a su saldo de balance 2013, para la transferen-
cia financiera a favor del pliego ministerio de relaciones 
exteriores, con el fin de financiar el proyecto de inversión 
pública “Paso de frontera desaguadero (Perú-Bolivia) 
para la formulación y ejecución de los componentes 
“obras civiles” y “equipamiento y mobiliario”. 
  mediante resolución de superintendencia n° 144-

2014/sunat, del  9 de mayo del 2014, se autoriza la in-
corporación de mayores fondos en el Presupuesto de la 
sunat en la fuente de financiamiento recursos direc-
tamente recaudados por el importe de s/. 75,894,860 
con cargo a su saldo de balance 2013, para la transfe-
rencia financiera a favor de los Pliegos ministerio del 
interior y ministerio de defensa.
  mediante resolución de superintendencia n° 162-

2014/sunat, del  22 de mayo del 2014, se autoriza la 
incorporación de mayores fondos en el Presupuesto 
de la sunat en la fuente de financiamiento recur-
sos directamente recaudados por el importe de s/. 
77,306,594 con cargo a su saldo de balance 2013, 
por concepto de mayores gastos en bienes y servi-
cios solicitados por la gerencia administrativa y la 
gerencia financiera. 
  mediante resolución de superintendencia n° 381-

2014/sunat–modificada por la resolución de superin-
tendencia n° 386-2014/sunat, de fecha 26 de diciem-
bre del 2014, se autoriza la incorporación de mayores 
fondos en el Presupuesto de la sunat en la fuente de 

Mediante 
Resolución de 
Superintendencia 
N° 036-2014/
SUNAT, del  6 de 
febrero del 2014, 
se autoriza la 
incorporación de 
mayores fondos en 
el Presupuesto de la 
SUNAT en la fuente 
de financiamiento 
Recursos 
Directamente 
Recaudados por 
el importe de S/. 
15,372,410 con 
cargo a su saldo de 
balance 2013, por 
la transferencia 
financiera a favor 
del Pliego Poder 
Judicial.

inGresos
caTeGoria Y GenÉrica de inGresos FF rdr FF dyT pia 2014
inGresos corrienTes 2,114,140,009 18,600 2,114,158,609
 1.3 Venta de Bienes y serVicios  
 y derecHos administratiVos 2,057,982,009 0 2,057,982,009
 1.4 donaciones y transferencias 0 18,600 18,600
 1.5 otros ingresos 56,158,000 0 56,158,000
ToTal plieGo sunaT 2,114,140,009 18,600 2,114,158,609

GasTos
caTeGoria Y GenÉrica de GasTos FF rdr FF d y T pia 2014
GasTos corrienTes 1,938,804,697 18,600 1,938,823,297
 2.1 Personal y oBligaciones sociales 1,322,000,449 0 1,322,000,449
 2.2 Pensiones y otras Prestaciones sociales 31,314,704 0 31,314,704
 2.3 Bienes y serVicios 551,649,319 18,600 551,667,919
 2.4 donaciones y transferencias 338,010 0 338,010
 2.5 otros gastos 33,502,215  0 33,502,215
GasTos de capiTal 175,332,312 0 175,332,312
 2.4 donaciones y transferencias 0 0 0
 2.6 adQuisición de otros actiVos  
 no financieros 175,332,312 0 175,332,312
serVicio de la deuda 3,000 0 3,000
 2.8 serVicio de la deuda PÚBlica 3,000 0 3000
ToTal plieGo sunaT  2,114,140,009 18,600 2,114,158,609
 
fuente: siaf-mPP corte al 24.02.2015

cuadro 29
ingresos y gastos

24) en cumplimiento de la ley nº 30114 - ley de Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2014.
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financiamiento recursos directamente recaudados 
por el importe de s/. 18,000,000 con cargo a su saldo 
de balance 2013, por la transferencia financiera a favor 
del pliego ministerio de agricultura y riego, para el fi-
nanciamiento de los inventarios de recursos forestales, 
el mejoramiento de infraestructura y acciones de capa-
citación, equipamiento, modernización y adecuación 
de las administraciones técnicas forestales y de fauna 
silvestre y puestos de control. 

en el siguiente cuadro se muestran las modificacio-
nes presupuestarias a nivel institucional por toda fuente 
de financiamiento:

    modiFicación  
deTalle pia presupuesTal pim

GasTos corrienTes 1,938,823,297 320,264,980 2,259,088,277
 2.1 Personal y oBligaciones sociales 1,322,000,449 0 1,322,000,449
    2.2 Pensiones y otras  
 Prestaciones sociales 31,314,704 0 31,314,704
   2.3 Bienes y serVicios 551,667,919 233,518,292 785,186,211
   2.4 donaciones y transferencias 338,010 86,746,688 87,084,698
    2.5 otros gastos 33,502,215 0 33,502,215
GasTos de capiTal 175,332,312 102,564,899 277,897,211
 2.4 donaciones y transferencias 0 102,557,924 102,557,924
  2.6  adQuisición de otros  
 actiVos no financieros 175,332,312 6,975 175,339,287
serVicio de la deuda 3,000 0 3,000
   2.8 serVicio de la deuda PÚBlica 3,000 0 3,000

ToTal plieGo presupuesTario  2,114,158,609 422,829,879 2,536,988,488
 
fuente: siaf-mPP corte al 24.02.2015 
elaboración: gerencia financiera (gf)

b. nivel Funcional programático – pliego sunaT (gastadora)
las modificaciones presupuestarias efectuadas en el nivel funcional Programático, dentro y entre las unidades ejecu-
toras 001 superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria y ue 002 inversión Pública–sunat, se 
formalizaron y aprobaron a través de las siguientes resoluciones de intendencia:

- resolución de intendencia n° 002-2014-sunat/4c0000 (10.02.2014) 
- resolución de intendencia n° 003-2014-sunat/4c0000 (10.03.2014) 
- resolución de intendencia n° 004-2014-sunat/4c0000 (10.04.2014) 
- resolución de intendencia n° 005-2014-sunat/4c0000 (09.05.2014)
- resolución de intendencia n° 038-2014-sunat/8c0000 (10.06.2014)
- resolución de intendencia n° 039-2014-sunat/8c0000 (10.06.2014)
- resolución de intendencia n° 076-2014-sunat/8c0000 (09.07.2014)
- resolución de intendencia n° 086-2014-sunat/8c0000 (24.07.2014)

cuadro 30
presupuesto institucional modificado a nivel institucional

a continuación se presen-
ta un cuadro que muestra 
las modificaciones presu-
puestarias aprobadas en 
el ejercicio 2014, a nivel 
de categoría y genérica 
de gasto:

- resolución de intendencia n° 087-2014-sunat/8c0000 (24.07.2014)
- resolución de intendencia n° 107-2014-sunat/8c0000 (11.08.2014) 
- resolución de intendencia n° 153-2014-sunat/8c0000 (10.09.2014)
- resolución de intendencia n° 197-2014-sunat/8c0000 (10.10.2014)
- resolución de intendencia n° 245-2014-sunat/8c0000 (10.11.2014)
- resolución de intendencia n° 275-2014-sunat/8c0000 (10.12.2014)
- resolución de intendencia n° 005-2015-sunat/8c0000 (12.01.2015)

cuadro 31
presupuesto institucional modificado a nivel funcional programático

    modiFicación  
deTalle pia presupuesTal pim

GasTos corrienTes 1,938,823,297 320,264,980 2,259,088,277
 2.1 Personal y oBligaciones sociales 1,322,000,449 0 1,322,000,449
 2.2 Pensiones y otras  
 Prestaciones sociales 31,314,704 0 31,314,704
 2.3 Bienes y serVicios 551,667,919 233,488,897 785,156,816
 2.4 donaciones y transferencias 338,010 86,746,688 87,084,698
 2.5 otros gastos 33,502,215 29,395 33,531,610
GasTos de capiTal 175,332,312 102,564,899 277,897,211
 2.4 donaciones y transferencias 0 102,557,924 102,557,924
 2.6  adQuisición de otros  
 actiVos no financieros 175,332,312 6,975 175,339,287
serVicio de la deuda 3,000 0 3,000
 2.8 serVicio de la deuda PÚBlica 3,000 0 3,000
ToTal plieGo presupuesTario  2,114,158,609 422,829,879 2,536,988,488

fuente: siaf-mPP corte al 24.02.2015
elaboración: gerencia financiera (gf)

6. información financiera
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el presupuesto institucional modificado (pim) ascendió a s/. 2,536,988,488, alcanzando al mes de 
diciembre una ejecución de s/. 2,013,242,549, que representa una ejecución de 79% respecto al Pim.

las principales modificaciones presupuestarias a nivel 
funcional programático se realizaron a fin de otorgar 
marco a las genéricas de gasto 2.1 “Personal y obliga-
ciones sociales”, 2.2 “Pensiones y otras Prestaciones 
sociales”, 2.3 “Bienes y servicios”, 2.5 “otros gastos” y 
2.6 “adquisición de activos no financieros” para otor-
gar cobertura, entre otros, a los siguientes conceptos:

  Bonificación adicional por vacaciones, aguinaldos y 
aportes a los fondos de pensiones.
  Pensiones devengadas por resoluciones adminis-

trativas de pensiones bajo el decreto ley n° 20530.
  contrato de Personal bajo el régimen especial 1057 

- contrato administrativo de servicios, así como para 
la cobertura de los contratos vigentes de servicios de 
mensajería,  limpieza,  seguridad,  transporte de carga 
y alquiler de edificios.
  Pago de derechos administrativos al gobierno nacio-

nal, cumplimiento de resoluciones judiciales a personal 
de la entidad, y otras indemnizaciones y compensacio-
nes a personas naturales.
  contratos vigentes y procesos de selección Pac re-

lacionados a la adquisición de mobiliario, equipos de 
telecomunicaciones, grupos electrógenos y adquisición 
de terrenos para la implementación de nuevos centros 
de servicios al contribuyente y centros de control y 
fiscalización en arequipa, iquitos, cusco, callao, Zona 
sur y Zona oeste 2 de lima metropolitana; creación de 
nuevos centros de servicios al contribuyente y centro 
de control y fiscalización en Zona sur oeste 1 de lima 
metropolitana; mejoramiento de las condiciones para 

la prestación de servicios de la intendencia regional 
ica, y creación de 6 nuevos centros de servicios al con-
tribuyente  ejecutados como Proyectos de inversión 
Pública menores.

6.3. ejecución presupuestaria

a. ejecución financiera de ingresos 
del pliego sunaT (gastadora) 
a nivel de ingresos, el Presupuesto institucional modifi-
cado (Pim) ascendió a s/. 2,536,988,488, alcanzando al 
mes de diciembre una ejecución financiera de ingresos 
de s/. 2,123,386,198. el detalle de estos ingresos por ge-
nérica de ingreso y por toda fuente de financiamiento 
se presenta en el siguiente cuadro:

la ejecución financiera por genérica de ingresos co-
rrespondió a los siguientes conceptos:

1.3 “Venta de bienes, servicios y derechos adminis-
trativos”, alcanzó una ejecución de s/. 2,038,665,282 
que corresponden a los ingresos por comisión de recau-
dación y administración de tributos, tasa de despacho 
aduanero, contribuciones de essalud y onP, así como 
los ingresos obtenidos por supervisión de importacio-
nes de recaudación de tributos aduaneros, almacenaje, 
capacitación, alquileres, entre otros. 

La “Venta de 
Bienes, Servicios 
y Derechos 
Administrativos”, 
alcanzó una 
ejecución de 
S/. 2,038,665,282 
que corresponden 
a los ingresos 
por comisión de 
recaudación y 
administración 
de tributos, tasa 
de Despacho 
Aduanero, 
contribuciones 
de ESSALUD y 
ONP, así como los 
ingresos obtenidos 
por supervisión 
de importaciones 
de recaudación de 
tributos aduaneros, 
almacenaje, 
capacitación, 
alquileres, 
entre otros. 

6. información financiera

caTeGoría Y GenÉrica de    
inGresos Financiera de inGresos pia 2014 pim 2014 eJecución

inGresos corrienTes 2,114,140,009 2,114,140,009 2,123,386,198
 1.3 Venta de Bienes y serVicios  
 y derecHos administratiVos 2,057,982,009 2,057,982,009 2,038,665,282
 1.5 otros ingresos 56,158,000 56,158,000 84,720,916
donaciones Y TransFerencias 18,600 18,600 0
 1.4 donaciones y transferencias  18,600  18,600 0
FinanciamienTo  0  422,829,879 -
 1.9 saldo de Balance  0 422,829,879 (1) -
ToTal General  2,114,140,009 2,536,988,488 2,123,386,198

(1) corresponde a la incorporación de saldo de balance, tal como se señala en el punto 6.2.a.
fuente: siaf-mPP corte al 24.02.2015
elaboración: gerencia financiera (gf)

cuadro 32
ejecución Financiera de ingresos al 31.12.2014

VolVer al índiceVolVer al índice

1/ Presentación  2/ entorno económico  3/ resultados 4/ acciones externas  
5/ acciones internas 6/ información financiera 7/ marco legal



-- memoria anual 2014 --

SunaT 108 SUNAT109

-- memoria anual 2014 --

“bienes y servicios” alcanzó una ejecución de s/. 663,537,932 representando 
el 85% del importe considerado en el Pim para dicha genérica. 

1.5 “otros ingresos”, obtuvo una ejecución de s/. 
84’720,916  que corresponden a la renta generada por 
los depósitos temporales que mantiene la sunat en 
el sistema financiero para el pago de sus obligaciones, 
así como el cobro de multas, penalidades, ejecución 
de garantías, ingresos por costas procesales, remate 
de bienes, entre otros.

b. ejecución de gastos del pliego sunaT (gastadora)
el Presupuesto institucional modificado (Pim) ascendió 
a s/. 2,536,988,488, alcanzando al mes de diciembre 
una ejecución de s/. 2,013,242,549, que representa una 
ejecución de 79% respecto al Pim. el detalle por gené-
rica de gasto y por toda fuente de financiamiento se 
presenta a continuación:

el comportamiento a nivel de genérica de gastos co-
rrespondió a los siguientes conceptos:

2.1 “personal y obligaciones sociales”, alcanzó una 
ejecución de s/. 981,680,586 que representa el 74% 
del importe contemplado en el Pim para esta genérica.

2.2 “pensiones y otras prestaciones sociales” obtuvo 
una ejecución de s/. 27,480,227 que representa el 88% 
del importe contemplado para esta genérica, y com-
prende principalmente los gastos del Programa médi-
co y las asignaciones por sepelio del personal activo.

2.3 “bienes y servicios” alcanzó una ejecución de 
s/. 663’537,932 representando el 85% del importe 
considerado en el Pim para dicha genérica. los prin-
cipales gastos se mencionan a continuación:

  contrato de personal para el fortalecimiento de las 
acciones de cobranza, fiscalización y recaudación, ba-
jo el régimen cas, que alcanzó una ejecución de s/. 
204,869,760.
  la partida otros servicios financieros que alcanzó 

una ejecución de s/. 57’611,764 corresponde a la co-
misión que cobran las entidades financieras producto 
de los convenios suscritos para la recaudación de los 
tributos que administra la sunat.

2.4 “donaciones y Transferencias”, obtuvo una ejecu-

ción de s/. 189,566,883 a nivel de todas las categorías 
de gasto-  y que representa el 100% respecto al importe 
del Pim para dicha genérica. entre sus principales gas-
tos se encuentran:

  la transferencia financiera al Poder Judicial por s/. 
15,372,410, según la resolución de superintendencia 
n° 036-2014/sunat.
  la transferencia financiera al ministerio de relaciones 

exteriores por s/. 80,037,342, según la resolución de 
superintendencia n° 129-2014/sunat.
  la transferencia financiera por s/. 75,894,860 en el 

marco de la ley n° 30175 a favor de los Pliegos ministerio 
del interior y ministerio de defensa, según la resolución 
de superintendencia n° 144-2014/sunat.
  la transferencia financiera por s/. 18,000,000 en el 

marco de la ley n° 30210 a favor del Pliego ministerio 
de agricultura y riego, según la resolución de super-
intendencia n° 386-2014/sunat.

2.5 “otros Gastos”, alcanzó una ejecución de s/. 25,171,461 
que representa el 75% respecto al importe del Pim. den-
tro de los principales gastos podemos mencionar el 
aporte al fondo de empleados con una ejecución de 
s/. 15,182,882, el pago de sentencias Judiciales, laudos 
arbitrales y similares que alcanzó una ejecución de s/. 
4,304,352, así como el pago de impuestos, derechos 
administrativos y multas gubernamentales con una eje-
cución de s/. 4,144,346.

La partida, 
“Otros Servicios 
Financieros”, 
que alcanzó 
una ejecución 
de S/. 57,611,764 
corresponde 
a la comisión 
que cobran 
las entidades 
financieras 
producto de 
los convenios 
suscritos para la 
recaudación de 
los tributos que 
administra la 
SUNAT.

6. información financiera

cuadro 33
ejecución Financiera de Gastos al 31.12.2014

deTalle pia pim eJecución aVance %

GasTos corrienTes 1,938,823,297 2,259,088,277 1,784,879,166 79%
    2.1 Personal y  
 oBligaciones sociales 1,322,000,449 1,322,000,449 981,680,586 74%
 2.2 Pensiones y otras  
 Prestaciones sociales 31,314,704 31,314,704 27,480,227 88%
 2.3 Bienes y serVicios 551,667,919 785,156,816 663,537,932 85%
 2.4 donaciones y transferencias 338,010 87,084,698 87,008,959 100%
 2.5 otros gastos 33,502,215 33,531,610 25,171,461 75%
GasTos de capiTal 175,332,312 277,897,211 228,363,383 82%
 2.4 donaciones y transferencias 0 102,557,924 102,557,924 100%
 2.6  adQuisición de otros  
 actiVos no financieros 175,332,312 175,339,287 125,805,459 72%
serVicio de la deuda 3,000 3,000 0 0%
 2.8 serVicio de la deuda PÚBlica 3,000 3,000 0 0%
ToTal plieGo presupuesTario  2,114,158,609 2,536,988,488 2,013,242,549 79%

fuente: siaf-mPP corte al 24.02.2015
elaboración: gerencia financiera (gf)
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el presupuesto de gastos de capital ligados a proyectos de inversión pública - pip 
(acción de inversión/obra) alcanzó una ejecución de s/. 75’772,642 logrando un 76% de avance. 

2.6 “adquisición de activos no Financieros” obtuvo 
una ejecución de s/. 125,805,459 que representa el 72% 
respecto al importe del Pim. esta genérica de gasto 
comprende dos niveles de ejecución:

  el presupuesto de gastos de capital no ligados a pro-
yectos de inversión pública (actividades) alcanzó una 
ejecución de s/. 50,032,818 logrando un 66% de ejecu-
ción respecto a su Pim. entre los principales gastos se 
encuentran las adquisiciones de software y equipos de 
cómputo y mobiliario de oficina para el ámbito nacional.

  el presupuesto de gastos de capital ligados a Pro-
yectos de inversión Pública - PiP (acción de inversión/
obra) alcanzó una ejecución de s/. 75,772,642 logran-
do un 76% de avance. durante el año 2014, la ue 001 
sunat ejecutó 6 Proyectos de inversión Pública me-
nores y 1 estudio de pre - inversión, mientras que la ue 
002 inversión Pública – sunat ejecutó 40 proyectos 
de inversión pública.

6.4. análisis financiero
a) análisis de la estructura del estado 
de situación Financiera

activos
el importe total de activos al 31 de diciembre del 2014 
ascendió a s/. 3,130,940,759.35, superior en 20.22% 
respecto al cierre del año anterior. el importe del activo 
corriente alcanzó los s/. 1,738,382,319.33 que repre-
senta el 55.52% de los activos totales, un aumento del 
2.50% respecto al cierre del año 2013.

en el activo corriente se incluye el efectivo y equiva-
lente de efectivo, por un total de s/. 1,653,347,306.54, 
monto superior en 1.01% en relación al obtenido al cierre 
del año anterior. el activo corriente también incluye las 
cuentas por cobrar que al cierre del año 2014 alcanzó la 
cifra de s/. 44,193,394.68, monto superior en 46.30% en 
relación al registrado al cierre del año 2013. otros rubros 
que forman parte del activo corriente son: otras cuentas 
por cobrar; inventarios; servicios y otros Pagados por 

anticipado y otras cuentas del activo. en conjunto, al 
cierre del año 2014 alcanzaron la suma de s/. 40,841,618.11, 
monto superior en 40.82% respecto al  cierre del 2013.

el activo no corriente, que incluye los bienes de 
capital tales como inmuebles, maquinarias, equipos y 
mobiliarios, entre otros, ascendió a s/.1,392,558.440.02  
monto superior en 53.31%  respecto al cierre del año 
2013. dicho incremento se explica principalmente por 
la revaluación y ajuste de la vida útil de los inmuebles 
en aplicación de la  directiva n° 002-2014-ef/51.01 y 
también por el avance en la ejecución de los PiP así co-
mo por las adquisiciones de vehículos, maquinarias, 
equipos y mobiliarios.

pasivos y patrimonial 
el Pasivo total al cierre del año 2014 ascendió a s/. 
1,182,932,404.53, monto superior en 155.93% respecto 
al registrado al cierre del año 2013, principalmente por 
la provisión en cuentas por Pagar del saldo pendiente 
de transferir a la dirección general de endeudamiento y 
tesoro Público en aplicación a lo dispuesto en el decreto 
de urgencia 004-2014 “decreto de urgencia que esta-
blece medidas extraordinarias para estimular la econo-
mía”. de los s/. 1,182,932,404.53, el 85.13% corresponden 
al Pasivo corriente y el 14.87% al Pasivo no corriente.

el Patrimonio ascendió a s/. 1,948,008,354.82 corres-
pondiendo a la Hacienda nacional s/. 1,750’434,854.65, 
Hacienda nacional adicional s/. -1,283,410,638.10, re-
sultados no realizados s/. 738’872,845.28 y resultados 
acumulados  s/. 742,111,292.99. el crecimiento en negativo 
de la Hacienda nacional se explica por la transferencia 
que la sunat debe realizar a la dirección general de 

endeudamiento y tesoro Público en aplicación a lo dis-
puesto en el decreto de urgencia 004-2014 “decreto 
de urgencia que establece medidas extraordinarias para 
estimular la economía” así como por la transferencia del 
local que tenía la sunat en el distrito de santa anita a fa-
vor de la autoridad autónoma del tren eléctrico (aate) 
para la implementación de la línea 2 del metro de lima.

b) análisis de la estructura del estado de Gestión
los ingresos no tributarios en el ejercicio 2014 ascen-
dieron a s/. 2,035,319,743.01 superior en 3.09% respec-
to al período 2013, sustentado principalmente por el 
incremento de los ingresos tributarios.

el costo de ventas, que representa el importe del 
costo de los servicios bancarios asociados a la recau-
dación, ascendió a s/. 57,692,448.75, monto superior 
en 6.16% respecto al registrado en el año 2013.

los gastos en bienes y servicios ascendieron a s/. 
600,439,661.57, superior en 22.14% al registrado el año 
anterior, en tanto que los gastos relacionados al per-
sonal ascendieron a s/. 1,045,295,087.71, superior en 
2.80% respecto al año anterior.

las estimaciones y provisiones en el ejercicio ascen-
dieron a s/. 66,022,587.26, monto inferior en 42.97% 
en relación con el año anterior.  

las transferencias de recursos financieros a otras 
entidades públicas ascendieron durante el año 2014 a 
s/. 189’564,685.78, monto superior en 1,057.88% res-
pecto a similar periodo del año 2013.

los otros ingresos y gastos ascendieron a s/. 
109,576,706.70 y s/. 37,285,323.46 respectivamen-
te, siendo el monto de los ingresos superior en 17.77% 

u.e. pim eJecución  aVance %

001 5,019,641 4,237,725 84%
002 94,615,539 71,534,917 76%

 99,635,180 75,772,642 76%
fuente: siaf-mPP corte al 24.02.2015
 elaboración: gerencia financiera (gf)

cuadro 35
ejecución de gasto a nivel acción 

de inversión /obras (pip)

El importe total 
de activos al 31 
de diciembre del 
2014 ascendió a S/. 
3,130,940,759.35, 
superior en 20.22% 
respecto al cierre 
del año anterior. El 
importe del activo 
corriente alcanzó los 
S/. 1,738,382,319.33 
que representa 
el 55.52% de los 
activos totales, un 
aumento del 2.50% 
respecto al cierre 
del año 2013.

6. información financiera

cuadro 34
ejecución de Gasto a nivel 

actividad (no pip)
u.e. pim eJecución  aVance %

001 75,404,107 50,024,919 66%
002 300,000 7,899 2%
 75,704,107 50,032,818 66%

fuente: siaf-mPP corte al 24.02.2015
elaboración: gerencia financiera (gf)
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el ratio de solvencia - que indica la relación del Pasivo corriente respecto al total de ingresos 
expresado en número de meses - alcanzó un nivel de 5.94 al cierre del ejercicio 2014.

respecto al año anterior y en el caso de los gastos fue 
inferior en 27.20%.

el resultado del ejercicio alcanzó los s/. 187,889,850.27, 
presentando una disminución del 46.76% respecto a 
similar periodo del  2013.

6.5. ratios financieros

liquidez 
el ratio de liquidez – que indica la relación de la cuenta 
caja y bancos respecto al pasivo corriente - alcanzó un 
valor de 1.64 al cierre del ejercicio 2014, inferior a los 
6.93 registrado al cierre del año 2013.

la disminución del presente ratio obedece al incre-
mento del Pasivo corriente en 312.85% respecto al re-
gistrado en el 2013,   debido a que al cierre del ejercicio 
2014 se encuentra pendiente de transferir a la dirección 
nacional de endeudamiento y tesoro Público el im-
porte de s/. 735,439,524.49  monto que corresponde 
al saldo de los s/. 839,715,205.00 cuya transferencia 
fue dispuesta por el decreto de urgencia nº 004-2014 
“decreto de urgencia que establece medidas extraor-
dinarias Para estimular la economía”. 

solvencia 
el ratio de solvencia - que indica la relación del Pasivo 
corriente respecto al total de ingresos expresado en 
número de meses - alcanzó un nivel de 5.94 al cierre 
del ejercicio 2014.

dicho resultado es producto del incremento del Pa-
sivo corriente al cierre del ejercicio 2014 por el recono-
cimiento del saldo pendiente de transferir a la dirección 

nacional de endeudamiento y tesoro Público por el 
importe de s/. 735,439,524.49 monto que correspon-
de al saldo de los s/. 839,715,205.00 más los intereses 
devengados al cierre del año 2014 cuya transferencia 
fue dispuesta por el decreto de urgencia nº 004-2014 
“decreto de urgencia que establece medidas extraor-
dinarias Para estimular la economía”.

rentabilidad 
el ratio de rentabilidad -que indica la relación entre la 
utilidad obtenida en el ejercicio y el total de ingresos del 
mismo periodo- representó en el año 2014 el 9.23% de 
los ingresos, nivel inferior al registrado en el año anterior. 

el valor obtenido se explica por la menor utilidad 
registrada en el ejercicio 2014 respecto al año anterior, 
principalmente por las transferencias de recursos que 
se realizaron a diversas entidades públicas tales como 
al ministerio de defensa, ministerio del interior, minis-
terio de agricultura, ministerio de relaciones exterio-
res y Poder Judicial por un monto de s/.189,304,612.

Gestión 
el ratio nivel de morosidad - que indica la relación de las 
cuentas por cobrar respecto al total ingresos, expresadas 
en número de meses- al cierre del ejercicio 2014 alcanzó 
un nivel de 0.26, superior al registrado en el año anterior.

el incremento se explica por el mayor monto de in-
tereses devengados pendiente de cobro al cierre del 
ejercicio como consecuencia de un mayor volumen de 
fondos colocados en cuentas a plazo fijo en el sistema 
financiero nacional, cuyos   vencimientos están fijados 
para el ejercicio 2015.

cuadro 36 
ratios Financieros

El ratio de 
rentabilidad -que 
indica la relación 
entre la utilidad 
obtenida en el 
ejercicio y el total 
de Ingresos del 
mismo periodo- 
representó en el 
año 2014 el 9.23% 
de los ingresos, 
nivel inferior al 
registrado en el 
año anterior. 

cuadro 36
ratios financieros

                                                                                                         Variables y ratios  
ratios Fórmula 2014 2013
de liquidez 
liquidez general  activo corriente –gastos Pagados por anticipado 1,738,382,319 - 3,634,774 = 1.72 1,696,037,159 - 5,302,777 = 6.93
 Pasivo corriente 1,006,997,187 243,913,400

liquidez de caja  cajas y Bancos  1,653,347,307 = 1.64 1,636,828,530 = 6.71
 Pasivo corriente 1,006,997,187 243,913,400
de solvencia
deuda Pasivo corriente x 12  1,006,997,187 x 12 = 5.94 243,913,400 x 12 = 1.48
corriente (1) ingresos Brutos (2)  2,035,400,532 1,976,725,209

de rentabilidad
rentabilidad  utilidad o Pérdida del ejercicio x 100 187,889,850 x 100 = 9.23 363,450,147 x 100 = 18.39
de los ingresos    ingresos Brutos 2,035,400,532 1,976,725,209

resultado de costo de Ventas+gasto de Ventas+gastos administrativos x 100 57,692,449 + 0 + 1,928,553,620 x 100 = 97.59 54,345,372 + 0 + 1,653,422,493 x 100 = 86.39 
la operación ingresos Brutos 2,035,400,532 1,976,725,209
de Gestión 
nivel de  cuentas por cobrar al final del Periodo x 12 44,193,395 x 12 = 0.26 30,206,776 x 12 = 0.18
morosidad (3) ingresos Brutos (2)  2,035,400,532 1,976,725,209

(1)indica el número de mes equivalente de ingresos Brutos que representan las deudas corrientes
(2) expresado en el importe promedio mensual del periodo evaluado
(3) indica el número de mes equivalente de ingresos Brutos que representa el total de las cuentas por cobrar comerciales al periodo evaluado. 

6. información financiera

VolVer al índiceVolVer al índice

1/ Presentación  2/ entorno económico  3/ resultados 4/ acciones externas  
5/ acciones internas 6/ información financiera 7/ marco legal



-- memoria anual 2014 --

SunaT 114 SUNAT115

-- memoria anual 2014 --

la ley General de aduanas regula la relación jurídica que se establece entre la sunat y las personas 
naturales y jurídicas que intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las mercancías.

entre las leyes y normas tributarias, aduaneras, de con-
trol de insumos químicos y bienes fiscalizados aproba-
das para incentivar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por parte de los administrados y elevar los 
niveles de recaudación con observancia de los derechos 
del contribuyente, tenemos las siguientes:

7. marco legal

7.1. en materia tributaria

a. modificaciones en el Tuo del código Tributario
conforme a la ley n° 30296, se establecieron modifica-
ciones respecto al domicilio fiscal y procesal, fiscalización 
o verificación de la obligación tributaria efectuado por 
el deudor tributario, fiscalización parcial electrónica, 
tablas de infracciones y sanciones, etc.

b. modificaciones en el marco del impuesto a la renta25 
el impuesto a la renta, tributo directo que grava los di-
ferentes tipos de rentas, ganancias de capital y otros 
ingresos, fue modificada por:

  la ley n° 30264, que establece medidas para promo-
ver el crecimiento económico, como el establecimiento 
de un régimen especial de depreciación de edificios y 
construcciones para los contribuyentes del régimen 
general del impuesto a la renta, el cual será aplicable 
a partir del ejercicio gravable 2015.

  la ley n° 30296, a fin de promover la reactivación 
de la economía, que incorporó los siguientes cambios: 
(i) reducción gradual de la tasa del impuesto a la ren-

ta de  tercera categoría, (ii) modificación de las tasas 
aplicables a las rentas del trabajo y de renta de fuente 
extranjera, y (iii) el incremento gradual de la tasa de 
dividendos.

c. modificaciones en el marco del impuesto General 
a las Ventas e impuesto selectivo al consumo

  la ley n° 30230, que establece medidas tributarias, 
de simplificación de procedimientos y permisos para 
la promoción y dinamización de la inversión en el país, 
entre ellos la racionalización de los sistemas de pagos: 
percepciones, detracciones y retenciones.

  conforme a la ley n° 30296 se propone el régimen 
de recuperación anticipada del igV para promover la 
adquisición de bienes de capital (capítulo ii). la medi-
da tributaria es de aplicación para las microempresas 
inscritas en el remyPe por sus importaciones y adqui-
siciones de bienes de capital nuevos, que responde al 
crédito fiscal no agotado en un período de 3 meses.

d. modificaciones reglamentarias
  el decreto supremo n° 316-2014-ef26, que modi-

fica el impuesto selectivo al consumo aplicable a los 
bienes contenidos en el nuevo apéndice iii del texto 
único ordenado de la ley del impuesto general a las 
Ventas e impuesto selectivo al consumo.

  el decreto supremo n° 317-2014-ef27, que excluye 
del apéndice i de la ley n° 29173 los bienes detallados 
en los numerales 13 al 41 de dicho apéndice.

e. resoluciones de superintendencia
  la resolución de superintendencia n° 033-2014/

sunat28, mediante la cual se reduce la tasa del régi-
men de retenciones del impuesto general a las Ventas 
de 6% a 3% del importe de la operación, establecido 
en el artículo 6° de la resolución de superintendencia 
n° 037-2002/sunat, vigente a partir de 1 de marzo 
del 2014 para aquellas operaciones cuyo nacimiento 
de la obligación tributaria del impuesto en mención se 
genere a partir de dicha fecha.

  la resolución de superintendencia n° 203-2014/
sunat29   del 27 de junio del2014, que modifica la re-

solución de superintendencia n° 183-2014/sunat 
respecto a normas para la aplicación del sistema de 
Pago de obligaciones tributarias (sPot). se consi-
dera la modificación de la tasa de detracción de 12% 
a 10% aplicable para la determinación del depósito 
de los servicios señalados en los numerales 5 y 10 
del anexo nº 3.

  la resolución de superintendencia n° 343-2014/
sunat30, que modifica diversas resoluciones que re-
gulan el sistema de Pago de obligaciones tributarias 
(sPot) con la finalidad de racionalizar y simplificar la 
aplicación de dicho sistema.

7.2. en materia aduanera

a. modificaciones a la ley General de aduanas31 
  la ley general de aduanas regula la relación jurídica 

que se establece entre la sunat y las personas naturales 
y jurídicas que intervienen en el ingreso, permanencia, 
traslado y salida de las mercancías hacia y desde el te-
rritorio aduanero, la cual fue modificada por:
  la ley n° 30296, en referencia a las modificaciones 

incorporadas para la sanción de comiso de mercancías 
en la ley general de aduanas.

b. modificaciones reglamentarias
  el decreto supremo n° 314-2014-ef32  que modificó 

la decisión adoptada mediante d.s. n° 312-2014-ef y 
que redujo de 1,870 a 1,085 subpartidas. en cuanto a la 
tasa de restitución, a partir del 1 de enero del 2015 será 
de 4% y de 3% para el 1 de enero del 2016.

La Ley N° 30264, 
que establece 
medidas para 
promover el 
crecimiento 
económico, como 
el establecimiento 
de un régimen 
especial de 
depreciación 
de edificios y 
construcciones 
para los 
contribuyentes del 
Régimen General 
del Impuesto a 
la Renta, el cual 
será aplicable a 
partir del ejercicio 
gravable 2015.

25) conforme al decreto supremo n.° 179-2004-ef, publicado el 8 de diciembre del 2004, y normas modificatorias (ley del impuesto  la renta).
26) Publicado el 21.11.2014.  27) Publicado el 24.02.2014.  28) Publicado el 01.02.2014.  29) Publicado el 27.06.2014.  30) Publicado el 12.11.2014.
31) aprobado por decreto legislativo n° 1053, y publicado el 27.06.2008.  32) Publicado el 18 de noviembre del 2014.
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servir al país proporcionando los recursos necesarios para la sosteni-
bilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el 
bien común, la competitividad y la protección de la sociedad, mediante 
la administración y el fomento de una tributación justa y un comercio 
exterior legítimo.

convertimos en la administración tributaria y aduanera más exitosa, 
moderna y respetada de la región. 

oe1: ampliar la base Tributaria 
ampliar la base de contribuyentes que cumplen con la inscripción, de-
claración y pago correcto de sus obligaciones mediante: la identificación 
de actividades informales, cruces de información e incorporación de 
nuevas fuentes de análisis, el acercamiento a la contribuyente amplian-
do los canales de atención, la simplificación de los procedimientos, la 
facilitación de las declaraciones y pagos, y la inducción al cumplimiento 
de acuerdo con perfiles de riesgo. 

oe2: mejorar el cumplimiento Voluntario 
Privilegiar el cumplimiento voluntario, tanto tributario como aduanero, 
brindando servicios eficientes, oportunos e integrales a través de medios 
adecuados para cada segmento; y comunicando de manera asertiva  
las modalidades y los riesgos del incumplimiento mediante diversos 
medios; integrando y generando sinergias en el proceso de facilitación; 
modernizando y optimizando los canales de atención y mejorando la 
infraestructura para incrementar la cobertura de servicios. 

oe3: reducir costos y Tiempos para el usuario 
simplificar y automatizar procesos así como aplicar intensivamente la 
gestión del riesgo para reducir los tiempos y los costos del cumplimien-
to tributario y aduanero. 
todas las acciones y medidas que desarrolle el servicio de administración 
tributaria y aduanera tendrán en cuenta el impacto de las mismas en los 
costos y tiempos para los contribuyentes y usuarios de comercio exterior.

oe4: Garantizar la seguridad de la cadena logística 
coadyuvar sustancialmente en la seguridad de la cadena logística del 
comercio exterior mediante la implementación de un nuevo modelo de 
acreditación que promueva el ingreso y permanencia de operadores 
de alto desempeño. 
asimismo, se promoverá la ampliación y mejora de la figura del opera-
dor económico autorizado (oea) que permitirá expandir los mercados 
del exterior para el ingreso de los productos peruanos, con la mejora en 
los tiempos de atención en dichos mercados.       

misión

Visión

oBJetiVos 

estratÉgicos

Promover el cumplimiento tributario y aduanero mediante su facilita-
ción, el fortalecimiento de la conciencia tributaria y la generación de 
riesgo; a través de la gestión de procesos integrados, el uso intensivo 
de la tecnología y con un equipo humano comprometido, unificado y 
competente que brinde servicios de excelencia. 

ser aliado de los contribuyentes y usuarios del comercio exterior para 
contribuir al desarrollo económico y la inclusión social. 

oe2: incrementar la efectividad del control del incumplimiento
reducir el incumplimiento tributario y aduanero de todos los sectores de 
riesgo mediante: la mejora de la eficiencia y eficacia de los procesos de 
control, la implementación e integración de la gestión integral de riesgo 
en los procesos operativos; así como la mejora de los mecanismos de 
detección de los ilícitos tributarios y aduaneros, la mejora de la gestión 
del stock de deuda y la optimización de la calidad, cobertura, oportu-
nidad y el uso de la información en los diversos procesos.

oe1: brindar servicios de calidad para incrementar el cumplimiento
maximizar el cumplimiento tributario y aduanero, brindando servicios 
eficientes, oportunos e integrales a través de medios adecuados para 
cada segmento y comunicando de manera proactiva las modalidades 
y los riesgos del incumplimiento a través de diversos medios, reducien-
do los costos del cumplimiento tributario, la integración y sinergia del 
proceso de facilitación; así como la modernización y optimización de 
la cobertura de los canales de atención y la mejora de la infraestructura 
para incrementar la cobertura de servicios. 

no aplica

no aplica

oe5: reducir el contrabando y el tráfico ilícito de mercancías
reducir el contrabando y el tráfico ilícito de mercancías mediante accio-
nes de control permanente en las actividades económicas que generan 
mayor perjuicio a través de intervenciones en los puntos de ingreso, 
traslado, acopio y comercialización de mercancías, enfrentando estas 
actividades ilícitas por modalidades, tipo de mercancías y por regio-
nes, a través de un sistema de inteligencia basado en el uso intensivo de 
tecnologías de información, equipamiento e infraestructura moderna 
y capacitación especializada, impulsando la interoperabilidad con las 
demás entidades del estado vinculadas al control. 

oe6: reducir el desvío de insumos Químicos y bienes Fiscalizados 
reducir el tráfico ilícito de insumos químicos y bienes fiscalizados, de 
manufactura industrial o de transformación artesanal que, directa o in-
directamente, pueden ser utilizados en la elaboración ilícita de drogas 
derivadas de la hoja de coca, de la amapola y otras que se obtienen a 
través de procesos de síntesis, colaborando con la estrategia nacional 
de lucha contra las drogas que tiene un enfoque integral e involucra la 
intervención activa y complementaria de todas las instituciones del esta-
do, así como en la realización de actividades de minería ilegal e informal 

oe7: asegurar el Fortalecimiento institucional 
y desarrollo del recurso Humano 
consolidad a la institución como una entidad autónoma, sostenible en 
el tiempo, que cuente con la más moderna infraestructura y equipa-
miento para el cumplimiento de sus fines, y cuyo personal se encuentre 
altamente comprometido, motivado y cuente con oportunidades de 
crecimiento laboral que le permita desempeñarse mejor y aportar cada 
vez más a la cadena de valor institucional. 

no aplica

no aplica 

oe6: reducir el contrabando y el tráfico ilícito de mercancías  
reducir el contrabando y el tráfico ilícito de mercancías registrando un 
sostenido decrecimiento de los niveles de contrabando, lo que debe 
manifestarse por un mayor nivel de protección de la sociedad a través 
de un control más eficaz del comercio ilegal de mercancías, tanto en 
el ingreso como en la salida; mediante el uso de tecnologías de punta. 

oe-7: reducir el tráfico ilícito de iQpF y la minería ilegal. 
reducir el tráfico ilícito de insumos químicos y productos químicos fisca-
lizados (iQPf) de manufactura industrial o de transformación artesanal 
que directa o indirectamente pueden ser utilizados en la elaboración 
ilícita de drogas derivadas de la hoja de coca, de la amapola y otras que 
se obtienen a través de procesos de síntesis, colaborando con la estra-
tegia nacional de lucha contra las drogas 2012-2016 que tiene un en-
foque integral e involucra la intervención activa y complementaria de 
todas las instituciones del estado. 

oe4: acelerar y garantizar el desarrollo 
institucional y del recurso humano. 
acelerar y garantizar el desarrollo institucional y del recurso humano de 
la sunat mediante: la mejora y optimización de la gestión tanto inter-
na como externa de la institución, que permita dotar a la organización 
de las herramientas necesarias para el mejor cumplimiento de su rol en 
el estado y la sociedad y que permita consolidar a la sunat como una 
institución de excelencia en el contexto del sector público del Perú, a 
través de la mejora de la productividad del recurso humano y material, 
mejora de la satisfacción del usuario interno, la implementación de so-
luciones oportunas requeridas a  través de una eficiente gestión del 
talento humano y de la información. 

oe3: liderar el desarrollo de la cultura fiscal y 
aduanera y fortalecer la imagen institucional 
Promover una cultura fiscal y aduanera en la ciudadanía que genere el 
cumplimiento ciudadano responsable mediante: diseño y ejecución de 
un programa de comunicación masiva para posicionar la cultura fiscal y 
aduanera como prioridad para el desarrollo del país y promoverla como 
política de estado, la generación de actitudes favorables hacia la tribu-
tación en la ciudadanía, fortaleciendo los valores de los ciudadanos en 
el pago de impuestos, la institución de la cultura fiscal y aduanera de la 
sunat e inclusión del estado e instituciones privadas en esta labor, y ser 
aliados con los ciudadanos a fin de generar el cumplimiento voluntario. 
fortalecer la imagen institucional en los ciudadanos a través de la ges-
tión de la comunicación e imagen integral que fortalezca la cultura or-
ganizacional de la sunat. 

oe5: promover y optimizar la formulación de políticas 
relacionadas al quehacer institucional
coadyuvar a mejorar el sistema tributario nacional proponiendo polí-
ticas y simplificando normas tributarias que impacten positivamente 
en la recaudación; así como desarrollar un sistema tributario eficiente, 
simple y de aplicación equitativa y la simplificación de las políticas tri-
butarias y aduaneras.  

oBJetiVos 

estratÉgicos

 iTem pei 2015 - 2018 pei 2012 - 2016 iTem pei 2015 - 2018 pei 2012 - 2016

anexo n01 / comParatiVo Pei 2015 - 2018 y Pei 2012 - 2016
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órGanos de alTa dirección 
superintendente nacional de aduanas y de administración tributaria
consejo directivo 
superintendencia nacional adjunta de desarrollo estratégico
superintendencia nacional adjunta operativa 
superintendencia nacional adjunta de aduanas
superintendencia nacional adjunta de administración y finanzas

órGanos de asesoramienTo Y de apoYo esTraTÉGico de la alTa dirección  
gabinete de asesores 

órGano de conTrol 
órgano de control institucional

órGano de deFensa JurÍdica 
Procuraduría Pública
oficina de gestión y soporte (*)
(*) incorporación de unidad orgánica según lo dispuesto por el artículo 1° de la 
resolución de superintendencia n° 313-2014/sunat, publicada el 11-10-2014.

órGanos Y unidades orGánicas dependienTes de la superinTendencia nacional 
secretaría institucional 
división de administración documentaria
división de archivo central

oficina de imagen y comunicaciones
gerencia de comunicaciones
división de Prensa
gerencia de imagen institucional 
división de identidad corporativa e imagen 
división de Publicidad

oficina de defensoría del contribuyente y usuario aduanero

oficina de fortalecimiento Ético y lucha contra la corrupción

anexo n02 / estructura orgÁnica al 31.12.2014

oficina nacional de planeamiento
gerencia de Planeamiento y control de gestión
división de Planeamiento
división de evaluación y seguimiento
gerencia de organización y Procesos

instituto aduanero y Tributario (**)
 (**) cambio de denominación y dependencia jerárquica, según lo dispuesto por el artículo 2° 
de la resolución de superintendencia n° 212-2014/sunaT, publicada el 03-07-2014.

órGanos Y unidades orGánicas de lÍnea Y adminisTración inTerna

órGanos Y unidades orGánicas de lÍnea dependienTes de la superinTendencia 
nacional adJunTa de desarrollo esTraTÉGico 
oficina de negociaciones, cooperación técnica y convenios

intendencia nacional de estudios económicos y estadística
gerencia de estudios económicos 
gerencia de estadística 

intendencia nacional de desarrollo de estrategias de servicios y control del cumplimiento
gerencia de Proyectos y Procesos transversales 
división de Procesos de deuda y recaudación
división de Procesos de fiscalización
división de Procesos de servicios al contribuyente y usuario del comercio exterior
gerencia de cumplimiento de grandes empresas y grupos económicos 
gerencia de cumplimiento de medianas y Pequeñas empresas
gerencia de cumplimiento de Personas naturales y microempresas
gerencia de cumplimiento de entidades sin fines de lucro y de entidades del estado 

intendencia nacional de Técnica aduanera
gerencia de atención al usuario aduanero y sistema de calidad 
división de atención al usuario aduanero
división de operadores y liberaciones
división de gestión del sistema de calidad
gerencia de Procesos de carga, tránsito e ingreso 
división de Procesos de carga y tránsito
división de Procesos de ingreso
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gerencia de Procesos de salida y regímenes especiales 
división de Procesos de salida
división de Procesos de regímenes especiales
gerencia de tratados internacionales, Valoración y arancel 
división de tratados internacionales
división de Valoración
división de arancel integrado

intendencia nacional Jurídica
gerencia Jurídico aduanera
división de normas aduaneras
división de dictámenes aduaneros
gerencia Jurídico tributaria
división de normas tributarias
división de dictámenes tributarios
gerencia Jurídico y Penal

intendencia nacional de sistemas de información
gerencia de gestión de Procesos y Proyectos de sistemas
división de gestión de Proyectos de sistemas
división de gestión de Procesos de sistemas
gerencia de desarrollo de sistemas
división de desarrollo de sistemas tributarios
división de desarrollo de sistemas aduaneros
división de desarrollo de sistemas administrativos
división de desarrollo de sistemas analíticos
gerencia de calidad de sistemas
división de control de calidad 
división de aseguramiento de calidad
gerencia de arquitectura 
división de arquitectura de información y de aplicaciones 
división de arquitectura tecnológica 
gerencia de operaciones y soporte a usuarios 
división de soporte y operación de la infraestructura tecnológica
división de gestión de infraestructura tecnológica
división de atención a usuarios
oficina de seguridad informática

órGanos Y unidades orGánicas de lÍnea dependienTes de la 
superinTendencia nacional adJunTa operaTiVa
oficina de contabilidad de ingresos
oficina técnica de los recursos de seguridad social
oficina de coordinación de tributos internos 

intendencia nacional de insumos Químicos y bienes Fiscalizados
gerencia normativa de Bienes fiscalizados 
gerencia operativa del registro de Bienes fiscalizados
gerencia de fiscalización de Bienes fiscalizados 

intendencia de programación y Gestión de operaciones
gerencia de selección y Programación 
división de selección
división de Procesamiento y ejecución
gerencia de gestión, seguimiento y control 
división de gestión de Procesos
división de seguimiento y soporte operativo

intendencia de operaciones centralizadas
gerencia de canales de atención
división de central de consultas
división de soporte y canal Virtual
gerencia de operaciones centralizadas 
división de representantes de créditos tributarios y Procesos concursales 
división de Procesos centralizados

intendencia de principales contribuyentes nacionales 
gerencia de fiscalización internacional y Precios de transferencia 
gerencia de fiscalización 
división de Programación operativa
división de auditoría i
división de auditoría ii
división de auditoría iii
gerencia de reclamaciones 
división de reclamaciones i
división de reclamaciones ii
división de reclamaciones iii
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gerencia de control de deuda y cobranza 
división de control de deuda
división de cobranza
división de servicio al contribuyente 

órGanos Y unidades orGánicas de lÍnea dependienTes de la 
superinTendencia nacional adJunTa de aduanas
oficina de coordinación de aduanas

intendencia de control aduanero
oficina de gestión de información 
gerencia operador económico autorizado 
gerencia de investigaciones aduaneras 
división de gestión de riesgos aduaneros 
división de inteligencia y operaciones tácticas
gerencia de Prevención del contrabando y operaciones especiales 
división de control fronterizo y coordinación territorial
división de acciones inmediatas y masivas
sección de acciones inmediatas 
sección de acciones masivas
división de soporte operativo especializado
gerencia de fiscalización aduanera
división de fiscalización Posterior
división de controversias
gerencia de recaudación aduanera
división de recaudación aduanera
división de contabilidad de ingresos aduaneros

órGanos Y unidades orGánicas dependienTes de la superinTendencia 
nacional adJunTa de adminisTración Y FinanZas 
oficina de seguridad y defensa nacional
oficina de supervisión operativa
oficina de coordinación administrativa

instituto de desarrollo Tributario y aduanero 
subdirección de educación Virtual
subdirección académica
división académica

división de aprendizaje y tecnología educativa
subdirección de investigación académica y Publicaciones
oficina de soporte académico

intendencia nacional de administración
gerencia administrativa 
división de Programación y gestión
división de contrataciones
división de ejecución contractual
gerencia de gestión de servicios internos
división de servicios de transporte
división de servicios generales
división de soporte de acondicionamiento y mantenimiento 
gerencia de Planificación de infraestructura y equipamiento
división de gestión de infraestructura y equipamiento 
división de Proyectos de infraestructura 
gerencia de almacenes
división de gestión de almacenes
división de almacenes 
división de disposición de Bienes y mercancías
división de almacén de Bienes de uso, consumo y mobiliario

intendencia nacional de Finanzas y patrimonio
gerencia financiera
división de formulación y evaluación Presupuestal 
división de contabilidad Presupuestal
división de contabilidad financiera
división de tesorería
gerencia de control Patrimonial
división de gestión Patrimonial
división de seguros Patrimoniales

intendencia nacional de recursos Humanos
oficina de Planificación y organización de recursos Humanos 
gerencia de gestión del empleo
división de gestión de contratos e información de Personal
división de compensaciones
división de gestión del control disciplinario
gerencia de desarrollo de Personas
división de formación y desarrollo
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división de dotación
gerencia de relaciones Humanas 
división de clima laboral y comunicación interna
división de Bienestar social
división de seguridad y salud en el trabajo
división de relaciones laborales

intendencia nacional de asesoría legal interna
gerencia Jurídico administrativa
gerencia Jurídico laboral y civil

órGanos Y unidades orGánicas desconcenTradas
órGanos Y unidades orGánicas desconcenTradas dependienTes de la 
superinTendencia nacional adJunTa operaTiVa

intendencia lima
gerencia de control de la deuda
división de control de la deuda i
sección de liquidación de saldos deudores y gestión de adeudos
sección de financiamiento de deuda
división de control de la deuda ii
sección de no contenciosos Vinculados a la determinación de la deuda
sección de no contenciosos no Vinculados a la determinación de la deuda y otros 
Procedimientos 
gerencia de reclamaciones
división de admisibilidad, Programación y cumplimiento
sección de admisibilidad de reclamaciones y Programación
sección de apelaciones y cumplimientos
división de reclamaciones i
división de reclamaciones ii
sección de reclamaciones i 
sección de reclamaciones ii 
gerencia del control del cumplimiento
división de Programación de control e inducción
división de control masivo
sección control masivo i 
sección control masivo ii
sección control masivo iii

sección control masivo iV
división de acciones inductivas
sección de acciones inductivas Presenciales
sección de acciones inductivas no Presenciales
gerencia de fiscalización  de Principales y medianos contribuyentes
división de Programación de Principales y medianos contribuyentes
división de fiscalización de Principales contribuyentes
división de fiscalización de medianos contribuyentes i
división de fiscalización de medianos contribuyentes ii
gerencia de fiscalización de Pequeños contribuyentes
división de Programación de Pequeños contribuyentes
división de devoluciones de Pequeños contribuyentes
sección de devoluciones i
sección de devoluciones ii
división de fiscalización de Pequeños contribuyentes
sección de fiscalización de Pequeños contribuyentes 
sección de fiscalización de Personas naturales
gerencia de operaciones especiales contra la informalidad
división de selección y  Programación de operaciones
división de inspección, comiso e internamiento
sección Puestos de control
sección control urbano y acreditaciones 
división de control y clausura i
sección control documentario i
sección de inspección  masivas y clausura i
división de control y clausura ii
sección control documentario ii
sección de inspecciones masivas y clausura ii
gerencia de cobranza
división de selección y Programación de cobranza
división de cobranza de oficina y soporte
sección de cobranza de oficina y soporte i
sección de cobranza de oficina y soporte ii
división de cobranza de campo
sección de cobranza de campo i
sección de cobranza de campo ii
oficina de control de gestión
oficina de notificaciones
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gerencia de servicios al contribuyente
división de servicios al contribuyente i
división de servicios al contribuyente ii
sección de servicios al contribuyente  

intendencias regionales
división de control de la deuda y cobranza 
sección de control de la deuda 
sección de cobranza coactiva 
división de reclamaciones 
división de auditoría
división de servicios al contribuyente
oficinas Zonales 

órGanos Y unidades orGánicas desconcenTradas dependienTes de la 
superinTendencia nacional adJunTa de aduanas 
intendencias de aduanas

intendencia de aduana marítima del callao 
oficina Procesal legal
oficina de control de gestión
oficina de  atención a usuarios 
gerencia de regímenes aduaneros i   
división de importaciones
sección despacho de importaciones
sección de conclusión de despacho
sección de Procedimientos no contenciosos
división de regímenes de Perfeccionamiento y temporales
división de regímenes de depósito y tránsito  
gerencia de regímenes aduaneros ii, manifiestos y control operativo
división de manifiestos
división de exportaciones
división de control operativo
sección de acciones operativas
sección de monitoreo y control electrónico 
gerencia de riesgo y Procesos técnicos
división de gestión de riesgo operativo
división de controversias

división de recaudación y contabilidad
sección de recaudación
sección de contabilidad aduanera
división de laboratorio central

intendencia de aduana aérea y postal
oficina de atención a usuarios
oficina de control de gestión
oficina Procesal legal
gerencia de regímenes aduaneros
división de importaciones
sección de despacho de importaciones
sección de despacho simplificado
división de exportaciones
división de regímenes de depósito, tránsito, temporales y de Perfeccionamiento
división de controversias 
gerencia de operaciones transversales
división de manifiestos
división de recaudación y contabilidad
sección de recaudación
sección de contabilidad
división de gestión de riesgo operativo
división de control operativo
sección de acciones operativas
sección de monitoreo y control electrónico
gerencia de otros regímenes
división de envíos Postales
división de envíos de entrega rápida
división de equipajes
división de otros regímenes aduaneros especiales

órGanos Y unidades orGánicas desconcenTradas dependienTes de la 
superinTendencia nacional adJunTa de adminisTración Y FinanZas  
gerencias de soporte administrativo
oficinas de soporte administrativo
secciones de soporte administrativo
sección de soporte administrativo del complejo fronterizo santa rosa en tacna
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