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•SUNAT
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

N.. 234 -2013/SUNAT

MODIFICA El PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE lA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA PARA El AÑO

2013

Lima, Z 5 JUL. Z013

VISTO:

CONSIDERANDO:

<~:-\:¡¡"'sv~ Que el Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestióni. NnEN1Eii1~t!tucionalde co.rto plazo que define las actividades que se llevan a cabo du~antel~,l. ';Ci r1AL!tenodos de un ano para el logro de los resultados previstos en el Plan Estrateglco
<f: )f,I~titucional (PEI), y que contiene, entre otros puntos, los objetivos institucionales

1[;;;, 'U ,l!,~'áhuales, indicadores, metas, acciones operativas y proyectos;

Que la formulación del POI tiene como marco de referencia las prioridades y
los objetivos estratégicos generales definidos en el PEI 2012 - 2016 aprobado

••• ¡j;1UO!OST%5," mediante Resolución de Superintendencia N.o 299-2011/SUNAT, modificada por
,ff" ~ Resoluciones de Superintendencia N.os017-2012/SUNAT y 312-20121SUNAT;

ii! -::.

i '.'o -:f¡ Que en el marco antes señalado, el POI para el año 2013 fue aprobado por
~~) t ~esolución de Superintendencia N.O 311-2012/SUNAT y modificado mediante

~","""c~f Resoluciones de Superintendencia N.oS 108-2013/SUNAT, 164-2013/SUNAT Y 204~
'1IIIlii.I' _,2013/SUNAT conforme a los Anexos que contienen;

'"o¡ Que por naturaleza, el planeamiento es un proceso dinámico que considera no
oo. lo la situación presente sino que se proyecta a escenarios futuros, siendo capaz de

antener flexibilidad llevando a cabo los ajustes que resulten necesarios para cumplir
con los objetivos y metas institucionales;

Que la División de Planeamiento de la Gerencia de Planea miento, Control de
Gestión y Convenios a través del Informe N.O22-2013-SUNAT/4C3300, recomienda
modificar el Anexo VI - Programa Presupuestal de Fiscalización Aduanera del POI
2013, toda vez que se ha modificado la numeración de los indicadores de dicho



Anexo, debiendo asignarse a estos indicadores la numeración que le ha sido dada a
través del Sistema Integrado de Gestión y Administración - SIGA es decir del N° 143
al N.' 158;

Que igualmente dicha División mediante Informe N.O 041-2013-
SUNAT/4C3300, recomienda modificar y actualizar el Anexo 1.4 del POI 2013 del año
2013, toda vez que se acepta la eliminación del indicador N.' 132 Y la incorporación de

/~~~.:' ;:"". los indicadores "Visitas de inspección a las unidades orgánicas de la entidad de mayor
!';V'</ sgo o críticas", y "Cumplimiento de entregables programados" en la Oficina de

¡ii'NTE~.JO¡:NTEíb~rtalecimientoÉtico y Lucha Contra la Corrupción - OFELCCOR, respecto a la
.~ NACIONAL @lficina de Control Intemo - OCI, la incorporación de los indicadores "Admisión de
\&1' ~~~énuncias ingresadas al C?CI"y "Labores de control preventivo y pos~erior en I~ lucha
"':!;,lB;z,)Yfrontal contra la corrupclon"; y respecto a la Oficina de Supervlslon Informatlca y

Operativa - OSIOP, la incorporación de los indicadores "Nivel de cumplimiento de
entregables: Informes de supervisiones y/o seguimiento";

",\.S1U~Osi~';, Que asimismo, la referida División de Planeamiento a través del Informe N.o
,j"~""~ 45-2013-SUNAT/4C3300, recomienda modificar y actualizar el Anexo lA del POI 2013,
j lE, .. " ~ considerando que se aceptan los cambios en los indicadores N.oS 74,75 Y 76 respecto
~ I 'a r<L ¡¡¡ de la Intendencia Nacional de Recursos Humanos - INRH; los indicadores N.oS 86 y 88
\!~. ~<;(!J en relación al Instituto de Desarrollo Tributario y Aduanero - INDESTA; los .indicad~res
~'0s~"t,.,lC~'? N.oS 92, 93, 94 Y 95 correspondientes a la IntendenCia Nacional de Admlnlstraclon -

liS INA; de igual forma el indicador N.o 98 respecto de la Intendencia Nacional de""P'~~rl{"~<t Sistemas de Información - INSI, el indicador N.O100-D de la Intendencia Nacional de
~ % seso ría Legal Interna - INALI; los indicadores N.oS 121, 123, 124, 126 Y 129 en
~ ,~:\ :EIOU:;r ¡elación a la Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento - INETyP, Y
~ DE' lAS ¡el indicador N.o 131 para la INSI, INRH, INA, INETyP, Secretaria Institucional, Oficina

. ~,,-lf de Imagen y Comunicaciones - OIC, INALI, Oficina de Seguridad y Defensa Nacional -
OSDENA, Intendencia Nacional de Finanzas y Patrimonio - INFP Y la Intendencia
Nacional Jurídica - INJ. Adicionalmente, se aceptan las precisiones y notas respecto

. .., de la forma de cálculo en los indicadores N.oS 74, 75, 76 de la INRH; los indicadores
.os86 y 88 respecto del INDESTA, indicadores N.oS 92,93, 94 Y 95 correspondientes

NTO¡ a INA; el indicador N.' 98 respecto de la INSI; el indicador N.O100-D en relación a la
"'OE ~ ALI; los indicadores N.oS 121, 123, 124, 126 Y 129 respecto de la INETyP; e
" dicador N.O 131 respecto de la INSI, INRH, INA, INETyP, Secretaria Institucional,
~G\IIIlI.~ IC, INALI, OSDENA, INFP e INJ; finalmente, se acepta la eliminación de los

indicadores N.oS 77, 78 Y 80 correspondientes a la INRH y el indicador N.O 125
respecto de la INETyP;

Que la citada División mediante Informe N° 46-2013-SUNAT/4C3300,
recomienda modificar los indicadores N.oS 1, 2, 3, Y 6 del Anexo 1.1 respecto de la
Intendencia Nacional de Servicios al Contribuyente - INSC; los indicadores N.os 27-B,
33-C, 42 A-B-C, 43, 44-B, 45, 49-A, 53, 54 Y 58 del Anexo 1.2 correspondiente a la
INCT; y en relación a la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes
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~ SUP INTENDENtEi:alizados - INIQBF, los indicadores N.oS 140, 141 Y 142 del Anexo 1.7; asimismo,
~ ACiONAla~ tar las precisiones y notas respecto de la forma de cálculo en los indicadores N'"s
~ 3.~ 6 del Anexo 1.1de la INSC; los indicadores N.oS 27-B, 42 A-B-C, 44-B, 45, 49-A, 53,

(J¡SPE~'''s' y 58 del Anexo 1.2 respecto de la Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario -
INCT; y los indicadores N.oS 140, 141 Y 142 del Anexo 1.7 de la INIQBF; asimismo,
<;lceptar la eliminación de los indicadores N.os32, 35 Y 46 del Anexo 1.2 de la INCT;
finalmente, aceptar la incorporación del indicador "Recaudación total por

~contribuciones a ESSALUD" del Anexo 1.2 en relación a la INCT; y respecto a la
IQBF incorporar los indicadores "Acciones de fiscalización (Usuarios de Bienes

_ scalizados), "Cantidad de usuarios fiscalizados de Bienes Fiscalizados", "Acciones
e fiscalización documentaria (Usuarios de Bienes Fiscalizados)", "Atención de

~~SOlicitudes de inscripción dentro del plazo", "Atención de consultas técnicas dentro del
plazo" y "Acciones de orientación" en el Anexo 1.7;

Que la mencionada División a través del Informe N.O47-2013-SUNAT/4C3300,
recomienda modificar y actualizar los indicadores N.oS 13 y 14 respecto de la

~r" Intendencia Nacional de Técnica Aduanera - INTA Yel indicador N.o 22 en relación a la
r;'j. ~~"'Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando y Fiscalización Aduanera -
'# o i NPCFA del Anexo 1.1; los indicadores N.oS 27-A, 36-0, 49-B Y 51-B del Anexo 1.2; elI~':o:~'!:sJ ndicador N." 134-A-B del Anexo 1.6 respecto a la INPCFA; asimismo, aceptar las
~ le) J$ recisiones y notas respecto de la forma de cálculo y cambios en el indicador N." 14
~'" ~if'/ en la INTA y el indicador N." 22 en la INPCFA en el Anexo 1.1; los indicadores N.oS 27-

A, 36-0 Y 49-B en relación a la INPCFA en el Anexo 1.2;y el indicador N." 134-A-B del
Anexo 1.6 respecto de la INPCFA; adicionalmente, aceptar la incorporación del
indicador "DAMs de Importación canal rojo, acogidas a la modalidad de despacho
anticipado con contenedores que han sido sometidos a inspección no intrusiva, dentro
del Limite de Tiempo de Tolerancia (TLT=48 hrs.)" para la INPCFA en el Anexo 1.1; ,,1\UiJIS r'(~

~. 'l~ ~~ ~
~ ,::PEN'D;~;¡ % Que finalmente, dicha División mediante Informe N." 48-2013-SUNAT/4C3300,
~ DEI AS ~ ecomienda modificar el Anexo 11- Programas de Cambio del POI 2013, modificando
"''f.o. .;¡'i!' la denominación del Programa de Cambio de "Mejora del control del traslado de

~f'1 C"lI'<'-" mercancías y del contrabando, así como de los bienes usados en la fabricación de .
drogas ilícitas y en la minería ilegal" a "Mejora del control de los bienes usados en la
fabricación de drogas ilícitas y en la minería ilegal", e incorporando el Programa de'

4;<1,'\'0:,. Cambio "Control aduanero tributario"; , .'

4~;T~"nFN;¿~~'j Que en ese sentido, y considerando los citados Informes, la Gerencia de
\;;J_ .NA';IOilAL EPlaneamiento, Control de Gestión y Convenios de la Intendencia Nacional de Estudios
'\"'9,. '¿~JTributarios y Planeamiento solicíta mediante Memorando N.o 102,2013-SUNAT/4C3000,
":;z:tG~,,:'i~;;)?'la elaboración de.l.a Resolución de Superintendencia que modifique los Ane~os 1, 11Y

- VI de la Resoluclon de Supenntendencla N." 311-2012/SUNAT que aprobo el Plan
Operativo Institucional para el ejercicio 2013;

$~iurnos'~ .•~?#£'~\ .« IN 1'" )1
>:¡. ;-.;/
~'t'l <,,6;7
\f(fSM1:wg~~



Que en ese contexto resulta conveniente modificar los Anexos 1, 11 Y VI de la
Resolución de Superintendencia N,o 311-2012/SUNAT;

En uso de las facultades conferidas en los incisos u) del artículo 190 del
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Decreto
j Supremo N.o 115-2002-PCM, modificado por Decreto Supremo N.o 259-2012-EF;
~

¿fj SE RESUELVE:

Artículo 1°._ Modificar los Anexos 1,11YVI del Plan Operativo Institucional de la
/,~uperintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributa~ia para el año

!!;~V 'o:?,~\3, conforme a los Anexos que forman parte de la presente Resoluclon.

i~H'f[ ~Jj)!=:NTr;H'¡ ~ o .•\~ 'NA'~iON,l.L ¡;;¡I Articulo 2 .- La presente resoluclon será publicada en el Portal del Estado
Ifo' . P,1;i"'ano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional de la SUNAT
\",,- (",:¡ - t b )
';.-~:Q"t.!,. ;2..t;www.suna.90.pe .
"---,."

Regístrese y comuníquese .

...-•._...- •. ....._ ...........••-
TANIA a PE MANSILLA

Superintendente Nacional
SUPERINTENDENCIA NACIDNAl DE

ADuANAS y DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA

http://www.peru.gob.pe
http://;2..t;www.suna.90.pe
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