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NOTIFICACIÓN EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 1, LOS
PÁRRAFOS 4.3 Y 6.2 DEL ARTÍCULO 10 Y EL PÁRRAFO 2.2
DEL ARTÍCULO 12 DEL ACUERDO SOBRE
FACILITACIÓN DEL COMERCIO
COMUNICACIÓN DEL PERÚ
La siguiente comunicación, de fecha 27 de noviembre de 2018, se distribuye a petición de la
delegación de Perú para información de los Miembros.
_______________
Perú presenta las siguientes notificaciones de conformidad con el párrafo 4 del artículo 1, los párrafos
4.3 y 6.2 del artículo 10 y el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio
del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (WT/L/931).
Párrafo 4 del artículo 1
(a) El lugar o lugares oficiales donde se haya publicado la información a que hacen
referencia los apartados a) a j) del párrafo 1.1
1.1 a) Los procedimientos de importación, exportación y tránsito (incluidos los procedimientos en
puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada) y los formularios y documentos exigidos;
Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria - SUNAT

Página Oficial:
http://www.sunat.gob.pe
Marco General:
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/nor
masadua/gja-03normasoc.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/nor
masadua/normasociada/gja-00.04.htm
www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/i
ndex.html
Procedimientos para Importación:
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/imp
ortacion/index.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/des
pacho/importacion/importac/procGeneral/despapg.01.htm
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pacho/importacion/importacA/procGeneral/despapg.01-A.htm
Procedimientos para Exportación:
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/exp
ortacion/index.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/des
pacho/exportacion/exportac/procGeneral/despapg.02.htm
Procedimientos para Tránsito:
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/des
pacho/transito/transito/procGeneral/despapg.08.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/des
pacho/transito/transito/procGeneral/index.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/des
pacho/transitoInt/procGeneral/despa-pg.27.htm
Instructivo para la Declaración de Mercancías:
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/des
pacho/procAsociados/instructivos/despait.00.04.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/des
pacho/procAsociados/index.html
Autoridad Portuaria Nacional – APN

Página Oficial:
https://www.apn.gob.pe/site
https://www.apn.gob.pe/site/serviciosportuarios.aspx
https://www.apn.gob.pe/site/normativaportuaria/ley-del-sistema-portuario-nacional.aspx
https://www.apn.gob.pe/site/wpcontent/uploads/2016/03/pdf/HPNQUT8SE15CZTY7
LRUIVYPOADBJCXENSRIK.pdf
Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE:
https://www.vuce.gob.pe/servicios_portuarios.html

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
- MINCETUR

Página Oficial:
https://www.gob.pe/mincetur
Procedimientos:
http://transparencia.mincetur.gob.pe/documentos/
newweb/portals/0/tupa/TUPA_COMPLETO_2018.pd
f
Formatos:
http://transparencia.mincetur.gob.pe/tupa/tupa.ht
ml?c=t_tupa
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SENASA del Ministerio de Agricultura y
Riego

Página Oficial:
https://www.senasa.gob.pe/senasa
https://www.senasa.gob.pe/senasa/servicio-deconsultas-y-tramites
Procedimientos:
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchi
vos/2014/11/TUPA-Y-ANEXOS_MODIFICATORIADIC-2016.pdf
https://www.senasa.gob.pe/senasa/importadorexportador
https://www.senasa.gob.pe/senasa/certificadofitosanitario-certificados-fitosanitarios-dereexportacion-y-certificados-de-exportacion-deproductos-procesados-o-industrializados-deorigen-vegetal
https://www.senasa.gob.pe/senasa/certificadosanitario-andino-de-exportacion-o-re-exportacionde-animales-productos-y-subproductos-de-origenanimal
https://www.senasa.gob.pe/senasa/emision-delpermiso-sanitario-de-importacion-psi-y-permisosanitario-de-transito-internacional-psti-deanimales-productos-y-subproductos-de-origenanimal-e-insectos-de-valor-benefico-abejas-qu
Formatos:
https://www.senasa.gob.pe/senasa/sec-ixformatos

Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre – SERFOR del Ministerio de
Agricultura y Riego

Página Oficial:
https://www.serfor.gob.pe
Procedimientos/Formatos:
https://www.serfor.gob.pe/serforatiende/tramites-tupac

Dirección General de Salud Ambiental e
Inocuidad Alimentaria – DIGESA del
Ministerio de Salud

Página Oficial:
http://www.digesa.minsa.gob.pe/index.asp
Procedimientos /Formatos:
http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/tupa
s.aspx
http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/TUP
A_UIT_2016.pdf
http://www.digesa.minsa.gob.pe/Orientacion/Requ
isitos_Sanitarios.asp
http://www.digesa.minsa.gob.pe/Orientacion/CLV/
Autoridades-Competentes-CLV.pdf
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SANIPES del Ministerio de la Producción

Página Oficial:
http://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es
Procedimientos /Formatos:
http://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/serv
icios/contenido/tupa

Ministerio
de
Transportes
Comunicaciones - MTC

y

Página Oficial:
https://www.gob.pe/mtc
Procedimientos:
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/preCl
aTraInstitucion.asp?ent_nom=Ministerio%20de%2
0Transportes%20y%20Comunicaciones%20(MTC)
&id_entidad=144
Formatos:
http://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/platafor
ma/tupa.html

Ministerio de Relaciones Exteriores - RREE

Página Oficial:
https://www.gob.pe/rree
Procedimientos /Formatos:
http://transparencia.rree.gob.pe/index.php/2planeamiento-y-organizacion/21-instrumentos-degestion/217-texto-unico-de-procedimientos-admtupa/t-u-p-a-vigente

Ministerio de la Producción - PRODUCE

Página Oficial:
https://www.gob.pe/produce
https://www.produce.gob.pe/index.php
Procedimientos/Formatos:
https://www.produce.gob.pe/ConsultasEnLinea/con
sultas.web/general/tupas

Dirección
General
de
Insumos y Drogas –
Ministerio de Salud

Medicamentos
DIGEMID del

Página Oficial:
http://www.digemid.minsa.gob.pe/home.asp
Procedimientos/Formatos:
http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccio
n=77
http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccio
n=453

Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI

Página Oficial:
http://www.minagri.gob.pe/portal
https://www.gob.pe/minagri
Procedimientos /Formatos:
http://www.minagri.gob.pe/portal/presentaciontupa
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IPEN del Ministerio de Energía y Minas

Página Oficial:
http://www.ipen.gob.pe
Procedimientos:
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/preCl
aTraInstitucion.asp?ent_nom=Instituto%20Peruan
o%20de%20Energ%EDa%20Nuclear%20(IPEN)&id
_entidad=95
http://www.ipen.gob.pe/transparencia/regulacion/l
icencias_autorizaciones.html
Formatos:
http://www.ipen.gob.pe/transparencia/regulacion/t
ramite_autorizaciones.htm

Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC

Página Oficial:
http://www.sucamec.gob.pe/web/index.php/servici
os-en-linea
Procedimientos/Formatos:
http://www.sucamec.gob.pe/web/index.php/nuestr
os-servicios/12-servicios/27-04-tupa
http://www.sucamec.gob.pe/web/index.php/descar
gas/finish/10-tupa/1912-el-texto-unico-deprocedimiento-administrativo-tupa-2018
http://www.sucamec.gob.pe/web/index.php/futsite/472-informate-sobre-fut

Ministerio de Energía y Minas - MINEM

Página Oficial:
https://www.gob.pe/minem
Procedimientos/Formatos:
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=
10&idTitular=285&idMenu=sub266&idCateg=234
http://www.minem.gob.pe/_legislacionSector.php?i
dSector=10

Ministerio de Cultura

Página Oficial:
https://www.gob.pe/cultura
Procedimientos:
http://www.cultura.gob.pe/es/texto-unico-deprocedimientos-administrativos
Formatos:
http://www.cultura.gob.pe/es/atencionalciudadano
/formularios
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del Ministerio del Interior

Página Oficial:
https://www.migraciones.gob.pe
Procedimientos:
https://www.migraciones.gob.pe/Informacion/tran
sparencia/TUPA2016.pdf
https://www.migraciones.gob.pe/index.php/norma
tividad
Formatos:
https://www.migraciones.gob.pe/index.php/formul
arios-y-declaraciones-juradas

Dirección
General
de
Guardacostas - DICAPI

Capitanías

y

Página Oficial:
https://www.dicapi.mil.pe
Procedimientos/Formatos:
https://www.dicapi.mil.pe/pdf/normas_generales/2
016/06-tupam-15001-2012-dicapi.pdf
https://www.dicapi.mil.pe/leyRegl.html

1.1 b) Los tipos de los derechos aplicados y los impuestos de cualquier clase percibidos sobre la
importación o la exportación o en conexión con ellas;
Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria - SUNAT

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/imp
ortacion/consideraciones_generales.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/des
pacho/importacion/importacA/procEspecif/despape-01-08.htm

1.1 c) Los derechos y cargas percibidos por o en nombre de organismos gubernamentales sobre la
importación, la exportación o el tránsito o en conexión con ellos;
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
- MINCETUR

http://transparencia.mincetur.gob.pe/documentos/
newweb/portals/0/tupa/TUPA_COMPLETO_2018.pd
f

Servicio Nacional de Sanidad Agraria –
SENASA del Ministerio de Agricultura y
Riego

https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchi
vos/2014/11/TUPA-Y-ANEXOS_MODIFICATORIADIC-2016.pdf

Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre – SERFOR del Ministerio de
Agricultura y Riego

https://www.serfor.gob.pe/serforatiende/tramites-tupac

Dirección General de Salud Ambiental e
Inocuidad Alimentaria – DIGESA del
Ministerio de Salud

http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/tupa
s.aspx

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
–SANIPES del Ministerio de la Producción

http://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/serv
icios/contenido/tupa

Ministerio
de
Transportes
Comunicaciones - MTC

y

http://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/platafor
ma/tupa.html

Ministerio de Relaciones Exteriores - RREE

http://transparencia.rree.gob.pe/index.php/2planeamiento-y-organizacion/21-instrumentos-degestion/217-texto-unico-de-procedimientos-admtupa/t-u-p-a-vigente
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https://www.produce.gob.pe/ConsultasEnLinea/co
nsultas.web/general/tupas

Dirección
General
de
Insumos y Drogas –
Ministerio de Salud

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoad
ed/PDF/TASAS_2017.pdf

Ministerio
MINAGRI

de

Medicamentos
DIGEMID del

Agricultura

y

Riego-

http://www.minagri.gob.pe/portal/presentaciontupa

Instituto Peruano de Energía Nuclear –
IPEN del Ministerio de Energía y Minas

http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/preCl
aTraInstitucion.asp?ent_nom=Instituto%20Peruan
o%20de%20Energ%EDa%20Nuclear%20(IPEN)&id
_entidad=95

Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC

http://www.sucamec.gob.pe/web/index.php/desca
rgas/finish/10-tupa/1912-el-texto-unico-deprocedimiento-administrativo-tupa-2018

Ministerio de Energía y Minas - MINEM

http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=
10&idTitular=285&idMenu=sub266&idCateg=234

Ministerio de Cultura

http://www.cultura.gob.pe/es/texto-unico-deprocedimientos-administrativos

Superintendencia Nacional de Migraciones

https://www.migraciones.gob.pe/informacion/TAS
AS%20BANCO%20DE%20LA%20NACION.pdf

Dirección General de
Guardacostas - DICAPI

https://www.dicapi.mil.pe/pdf/normas_generales/2
016/06-tupam-15001-2012-dicapi.pdf

Capitanías

y

1.1 d) Las normas para la clasificación o la valoración de productos a efectos aduaneros;
Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria - SUNAT

a) Clasificación Arancelaria
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduaner
a/nomenclaturaarancelaria/index.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedi
m/despacho/procAsociados/despape.00.09.htm
http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancel
S01Alias
b) Valoración Aduanera
https://www.mef.gob.pe/es/porinstrumento/decreto-supremo/1937-d-s-n186-99-ef/file
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/aduaner
a/valoracionadua/index.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedi
m/despacho/importacion/importac/procEspec
if/despa-pe-01-10.htm
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relacionados con las normas de origen;
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
- MINCETUR

Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE:
https://www.vuce.gob.pe
Componente Origen:
https://www.vuce.gob.pe/marco_normativo/19%2
0-%20D.S.%20006-2013-MINCETUR.pdf
https://www.vuce.gob.pe/marco_normativo/21%2
0-%20D.S.%20015-2013-MINCETUR.pdf
https://www.vuce.gob.pe/marco_normativo/22%2
0-%20D.S.%20001-2014-MINCETUR.pdf
Ministerio de
MINCETUR:

Comercio

Exterior

y

Turismo

-

https://www.mincetur.gob.pe/comercioexterior/certificacion-de-origen
1.1 f) Las restricciones o prohibiciones en materia de importación, exportación o tránsito;
Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria - SUNAT

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/me
rcanciasrestringidas/#
Mercancías prohibidas de importación:
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/me
rcanciasrestringidas/listas/listaMercanciaProhibidaImporta.pdf
Mercancías prohibidas de exportación:
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/me
rcanciasrestringidas/listas/listaMercanciaProhibidaExporta.pdf
Consulta referencial de mercancías restringidas:
http://www.aduanet.gob.pe/servlet/AICONSMrestr
i
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/me
rcanciasrestringidas/cuadroEntidades.html

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
- MINCETUR

VUCE- Componente Mercancías Restringidas:
https://www.vuce.gob.pe/comp_merc_rest.html
Consultas Técnicas:
https://www.vuce.gob.pe/manual_vuce/insertos/c
onsultas_tecnicas.pdf
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exportación o tránsito;
Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria - SUNAT

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/nor
masadua/normasociada/gja-00.05.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/nor
masadua/gja-03.htm

1.1 h) Los procedimientos de recurso o revisión;
Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria - SUNAT

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/persona
s-menu/recursos-impugnatorios-personas
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empres
as-menu/recursos-impugnatorios-empresas

1.1 i) Los acuerdos o partes de acuerdos con cualquier país o países relativos a la importación, la
exportación o el tránsito
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
- MINCETUR

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe

Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria - SUNAT

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/
acuerdoscomerciales/index.html

https://www.mincetur.gob.pe/comercioexterior/certificacion-de-origen

1.1 j) Los procedimientos relativos a la administración de contingentes arancelarios;
Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria - SUNAT

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/
despacho/importacion/importacA/procEspecif/d
espa-pe-01-18.htm

b) La dirección de Internet (URL) del sitio o sitios web a que se refiere el párrafo 2.1, del
Artículo 1
a) Una descripción de sus procedimientos de importación, exportación y tránsito, incluidos los
procedimientos de recurso o revisión, en la que se informe a los gobiernos, los comerciantes y otras
partes interesadas de las medidas prácticas necesarias para la importación, la exportación y el
tránsito;
Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria - SUNAT

a) Descripción de procedimientos:
• Importación:
http://www.sunat.gob.pe/orientacionadua
nera/importacion/index.html
• Exportación:
http://www.sunat.gob.pe/orientacionadua
nera/exportacion/index.html
• Tránsito
http://www.sunat.gob.pe/orientacionadua
nera/cartillasorientacion/cartillasProcedim/
tr01Tran.pdf
• Recurso o revisión
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codig
o/libro3/libro.htm
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o/libro3/libro.htm#TITULO%20III
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codig
o/libro3/libro.htm#TITULO%20IV
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/proce
dim/normasadua/gja-03.htm
b) Formularios y documentos
• Importación:
http://www.sunat.gob.pe/orientacionadua
nera/importacion/documentos_sustentator
ios.html
• Exportación:
http://www.sunat.gob.pe/orientacionadua
nera/exportacion/documentacion.html
• Tránsito
http://www.sunat.gob.pe/orientacionadua
nera/cartillasorientacion/cartillasProcedim/
tr01Tran.pdf
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
- MINCETUR

Procedimientos:
http://transparencia.mincetur.gob.pe/documen
tos/newweb/portals/0/tupa/TUPA_COMPLETO_
2018.pdf
Formatos:
http://transparencia.mincetur.gob.pe/tupa/tupa.
html?c=t_tupa

Servicio Nacional de Sanidad Agraria –
SENASA del Ministerio de Agricultura y
Riego

Procedimientos:
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargas
archivos/2014/11/TUPA-YANEXOS_MODIFICATORIA-DIC-2016.pdf
Formatos:
https://www.senasa.gob.pe/senasa/sec-ixformatos

Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre – SERFOR del Ministerio de
Agricultura y Riego

Procedimientos/formatos:

Dirección General de Salud Ambiental e
Inocuidad Alimentaria – DIGESA del
Ministerio de Salud

Procedimientos/formatos:

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
– SANIPES del Ministerio de la Producción

Procedimientos/formatos:

Ministerio
de
Transportes
Comunicaciones - MTC

Procedimientos/formatos:

y

https://www.serfor.gob.pe/serforatiende/tramites-tupac

http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/tu
pas.aspx

http://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/
servicios/contenido/tupa

http://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/plataf
orma/tupa.html
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Procedimientos/formatos:
http://transparencia.rree.gob.pe/index.php/2planeamiento-y-organizacion/21-instrumentosde-gestion/217-texto-unico-de-procedimientosadm-tupa/t-u-p-a-vigente

Ministerio de la Producción - PRODUCE

Procedimientos/formatos:
https://www.produce.gob.pe/ConsultasEnLinea/
consultas.web/general/tupas

Dirección General de
Insumos y Drogas –
Ministerio de Salud
Ministerio
MINAGRI

de

Medicamentos
DIGEMID del

Agricultura

y

Riego

-

Instituto Peruano de Energía Nuclear –
IPEN del Ministerio de Energía y Minas

Procedimientos /Formatos:
http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Sec
cion=77
Procedimientos /Formatos:
http://www.minagri.gob.pe/portal/presentaciontupa
Procedimientos:
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/p
reClaTraInstitucion.asp?ent_nom=Instituto%2
0Peruano%20de%20Energ%EDa%20Nuclear%
20(IPEN)&id_entidad=95
Formatos:
http://www.ipen.gob.pe/transparencia/regulacio
n/tramite_autorizaciones.htm

Superintendencia Nacional de Control de
Servicios
de
Seguridad,
Armas,
Municiones y Explosivos de Uso Civil SUCAMEC

Procedimientos/Formatos:
http://www.sucamec.gob.pe/web/index.php/n
uestros-servicios/12-servicios/27-04-tupa
http://www.sucamec.gob.pe/web/index.php/des
cargas/finish/10-tupa/1912-el-texto-unico-deprocedimiento-administrativo-tupa-2018

Ministerio de Energía y Minas - MINEM

Procedimientos/Formatos:
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSecto
r=10&idTitular=285&idMenu=sub266&idCateg=
234

Ministerio de Cultura

Procedimientos:
http://www.cultura.gob.pe/es/texto-unico-deprocedimientos-administrativos
Formatos:
http://www.cultura.gob.pe/es/atencionalciudada
no/formularios

Superintendencia Nacional de Migraciones

Procedimientos:
https://www.migraciones.gob.pe/Informacion/t
ransparencia/TUPA2016.pdf
Formatos:
https://www.migraciones.gob.pe/index.php/for
mularios-y-declaraciones-juradas
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Guardacostas - DICAPI

Capitanías

y

Procedimientos/Formatos:
https://www.dicapi.mil.pe/pdf/normas_generale
s/2016/06-tupam-15001-2012-dicapi.pdf

c) Los datos de contacto de los servicios de información mencionados en el párrafo 3.1.
Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria - SUNAT

http://www.sunat.gob.pe/institucional/contacten
os/presencial_aduanas.html
http://www.sunat.gob.pe/institucional/contacten
os/presencial_csc_servicios.html

Autoridad Portuaria Nacional – APN

https://www.apn.gob.pe/site/contactenos.aspx

Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo - MINCETUR

https://www.vuce.gob.pe/contacto.html
https://www.mincetur.gob.pe/atencion-alciudadano
https://www.gob.pe/432-acceso-a-lainformacion-publica

Servicio Nacional de Sanidad Agraria –
SENASA del Ministerio de Agricultura y
Riego

http://www.senasa.gob.pe/senasa/contactenos
http://www.senasa.gob.pe/senasa/responsables
https://www.senasa.gob.pe/senasa/direccionesejecutivas

Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre – SERFOR del Ministerio de
Agricultura y Riego

https://www.serfor.gob.pe/somosserfor/directorio-2/directorio-serfor

Dirección General de Salud Ambiental e
Inocuidad Alimentaria – DIGESA del
Ministerio de Salud

http://www.digesa.minsa.gob.pe/contactenos/co
ntactenos.aspx

Organismo Nacional de Sanidad
Pesquera – SANIPES del Ministerio de la
Producción

http://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/a
cerca-de-sanipes/contactenos

Ministerio de Relaciones Exteriores RREE

https://www.gob.pe/432-acceso-a-lainformacion-publica

https://www.serfor.gob.pe/wpcontent/uploads/2018/06/Directorio_SedeCentral_Abril_2018.pdf

http://www.digesa.minsa.gob.pe/institucional1/
directorio.asp

http://www.sanipes.gob.pe/cartadeservicio/certi
ficaciones.php

https://www.gob.pe/rree
Ministerio de la Producción - PRODUCE

http://transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transpa
rencia_enlaces.aspx?id_entidad=139#.W1na4NV
KiUm
http://transparencia.gob.pe/reportes_directos/p
ep_transparencia_acceso_informacion.aspx?id_e
ntidad=139&id_tema=49&cod_rueep=0&ver=#.
W1na9NVKiUk
https://www.gob.pe/produce
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Insumos y Drogas – DIGEMID del
Ministerio de Salud

http://www.digemid.minsa.gob.pe/main.asp?Sec
cion=930
http://www.digemid.minsa.gob.pe/main.asp?Sec
cion=871
http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Sec
cion=54

Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI

http://www.minagri.gob.pe/portal/consultasweb#
http://www.minagri.gob.pe/portal/alo-minagri
http://minagri.gob.pe/portal/contacto

Instituto Peruano de Energía Nuclear –
IPEN del Ministerio de Energía y Minas

http://www.ipen.gob.pe
http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_tr
ansparencia_enlaces.aspx?id_entidad=95&id_te
ma=1&ver=D#.W2h5ttUzqUk
http://www.peru.gob.pe/directorio/pep_directori
o_detalle_institucion.asp?cod_institucion=95

Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos de Uso Civil SUCAMEC

http://www.sucamec.gob.pe/web/index.php/ser
vicios-en-linea

Ministerio de Energía y Minas - MINEM

http://www.minem.gob.pe/_contactos.php

Ministerio de Cultura

http://www.cultura.gob.pe/es/atencionalciudada
no/defensordelusuario
http://www.cultura.gob.pe/es/atencionalciudada
no/procedimientosyrequisitos
http://www.cultura.gob.pe/es/atencionalciudada
no/contacto
http://www.cultura.gob.pe/es/atencionalciudada
no

Superintendencia Nacional de
Migraciones

https://www.migraciones.gob.pe/index.php/cont
acto

Dirección General de Capitanías y
Guardacostas - DICAPI

https://www.dicapi.mil.pe/contactenos.html

Párrafo 4.3 del artículo 10
Los Miembros notificarán al Comité los detalles del funcionamiento de la ventanilla única.
La Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE es una herramienta de facilitación de Comercio
Exterior cuya administración se encuentra a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y TurismoMINCETUR. Fue creada en el año 2006, mediante Decreto Supremo N° 165-2006-MEF, otorgándose
rango de Ley a su creación, a través de la Primera Disposición Complementaria del Decreto
Legislativo N° 1036.
La VUCE es definida como un sistema integrado que permite a las partes involucradas en el comercio
exterior y transporte internacional gestionar a través de medios electrónicos los trámites requeridos
por las entidades competentes de acuerdo con la normatividad vigente, o solicitados por dichas
partes, para el tránsito, ingreso o salida del territorio nacional de mercancías.
Dicha herramienta inició sus operaciones en el año 2010 y a la fecha cuenta con tres componentes:
a) Mercancías restringidas (2010), b) Origen (2013) y c) Portuario (2015), cuya operación ha tenido
un impacto positivo para el sector comercio exterior.
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VUCE:
•
•
•

Componente de Mercancías Restringidas: Se realizan los procedimientos necesarios
para la obtención de los permisos, certificados, licencias y demás autorizaciones exigidas
para la realización de las operaciones de importación, exportación y tránsito de mercancías.
Componente Origen: Se tramitan los procedimientos vinculados a la emisión del
Certificado de Origen Preferencial.
Componente Portuario: Se realizan los procedimientos administrativos vinculados con la
recepción, estadía y despacho de naves en los puertos marítimos, fluviales y lacustres de la
República del Perú; los procedimientos administrativos relacionados con la obtención,
modificación o renovación de licencias de operación, permisos, autorizaciones y otras
certificaciones para el funcionamiento de empresas prestadoras de servicios portuarios; así
como, cumplir con las obligaciones de información exigidas a los transportistas o sus
representantes, a los administradores portuarios y a las empresas prestadoras de servicios
portuarios.

Actualmente, el MINCETUR viene implementando un Proyecto de Inversión Pública (cuyo
presupuesto es de US$ 61.9 millones - US$ 20 millones en el marco de una operación de
endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo y US$ 41.9 millones de contrapartida
nacional), que permitirá que la VUCE 2.0 brinde mayores servicios en la cadena logística, asimismo
mejorará los procesos y procedimientos de las entidades de control y dotará a los operadores de
comercio exterior de procesos integrados, simplificados y predecibles. Este proyecto tiene un
horizonte de ejecución de un plazo de cinco años y su objetivo es mejorar la competitividad del
sector de comercio exterior.
Información sobre la VUCE: https://www.vuce.gob.pe
Párrafo 6.2 del artículo 10
Cada Miembro notificará al Comité y publicará sus medidas sobre el recurso a agentes de
aduanas.
El marco normativo peruano en relación a los agentes de aduanas, señala lo siguiente:
•

Son despachadores de aduana, aquellas personas autorizadas por la Autoridad Aduanera
para efectuar los despachos aduaneros. Pueden ser despachadores de aduana: Los dueños,
consignatarios o consignantes de la mercancía, los despachadores oficiales (que ejercen la
representación de una entidad pública) y el agente de aduana.

•

El dueño o consignatario puede gestionar sus despachos aduaneros directamente, es decir
no requieren de una agente de aduana o de la autorización como despachador oficial en:
(1) la importación de mercancías cuyo valor FOB no exceda los dos mil dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 2000), (2) en la exportación de mercancías cuyo valor FOB
no exceda de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5000) y (3) cuando
constituyan garantía y cumplan con los demás requisitos exigidos en el Reglamento de la
Ley de Aduanas.

•

Asimismo, se ha previsto a partir del año 2020, otorgar como facilidad a los Operadores
Económicos Autorizados, el que puedan efectuar directamente sus despachos aduaneros sin
la necesidad de contar con el servicio de un despachador de aduana.

Cabe mencionar que el recurso de agente de aduanas, en la legislación nacional se encuentra
regulado en los siguientes dispositivos normativos:
•
•
•
•

Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado mediante el Decreto Supremo Decreto
Supremo N° 010-2009-EF
Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas,
aprobada mediante el Decreto Supremo N° 031-2009-EF
Reglamento de Certificación del Operador Económico Autorizado, aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 184-2016-EF
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Procedimiento General para la autorización de operadores de comercio exterior, aprobados
mediante la Resolución N° 10-2016-SUNAT/5F0000

Información disponible en:
Normas

Enlaces de interés

Ley General de Aduanas aprobada por el
Decreto Legislativo N° 1053

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim
/normasadua/gja-03normasoc.htm

Reglamento de la Ley General de Aduanas,
aprobado mediante el Decreto Supremo
Decreto Supremo N° 010-2009-EF

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim
/normasadua/normasociada/gja-00.04.htm

Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones
previstas en la Ley General de Aduanas,
aprobada mediante el Decreto Supremo N°
031-2009-EF

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim
/normasadua/normasociada/gja-00.05.htm

Reglamento de Certificación del Operador
Económico Autorizado, aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 184-2016-EF

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera
/oea

Procedimiento General para la autorización de
operadores de comercio exterior, aprobados
mediante
la
Resolución
N°
10-2016SUNAT/5F0000

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim
/despacho/operadores/procGeneral/despapg.24.htm

Párrafo 2.2 del artículo 12
Cada Miembro notificará al Comité los datos de su punto de contacto para el intercambio
de esta información.
Ana María Rojas Zapana
Jefe de la División de Tratados Aduaneros
Internacionales de la SUNAT

Correo Electrónico: arojasz@sunat.gob.pe
Dirección: Av. Agustín Gamarra N° 680, Callao;
Lima-Perú.
Teléfono +5116343600, Anexo 20058

__________

