
Supt>rlntenltBnda N!donal de Aduenss Yde Adml"istra:l/ln TIIlluIarilI
, Or;8IlO de CorVoIlllslitul:ional
'DMsitln de AudiIDlIa da SIstamas AdmiristraliYol

ESTADO DE .PlEIIENTACION DE LAS RECOM9IDACIOHES DEL DIfORME DE AUDlTORIA ORIENTADAS A LA MEJORA Df: LA GEsnOH
DiredMl N. ~2lI16-CGIGPROO 1rnpIllr'r'Itfr y t.eglIImIBlto I las recomendac:lonGs de los ~s dlllNlilorla 'J putl/k8d6n de sus estados

en el PorIII de T~ llfIls 1Itic!Id"', YOICl8lO ~ N" Q70.2013-PCM que modillta el Reglamento de la ll)' da Transp¡nncla
YACCISO.1a Infllrmaci6n PllbIica, lqllllbadO por D&a'ItlI Sup~ W 072.2Q03.PCM

Nomlml de la Entidld ; Supa¡bltUndeutla NacIorIaI de Aduanas Yde Adminlstrlld6n TrIlutBrtI

NombredefOrpno,..•....-
PerIodo de StgulmltnE1l
Del: 0110112017 1128I06I2017

013-2013-2-3793
uditorla a los EslBlfDs FInandl!Iros de la SUNAT
Entecaptador Ejen:iclo2012 FNtPIMp.

Que la TIbJIar de la SUMAT, en YlrtucI da la ley N° 29816 'tIy
de Fortatedmltnto di la SUNAr, dlsporp a 1rBVts de llJS
~endencl8s NklonaleS AdjuntaS de TrlbutDs Intlmos y

Qg.2013-SUNATI1BOOOO Rec. n.• 1. de Admlnlstracl6n lntama, ti cambio de modelo centrBIIsta I uno
descel'ltnfizldo de la DMstOn de Contabilidad de l~resos
TilltUrtos, torNrIÓIJ en cUll1ta como t8ferertc11t la or¡¡anlzaclOn
del procao contabIB de lllIlI8l'IaS Uotro s1mBar.

E,,,,,,,,,

02(.2013-2-3193
EumBn lJSI*lII sobre el reg~ Y control de loe
bIMts ITWJ8bI8s8 CIJVO dt le DMsI6n de Ges1l6n

-""
Adm.

A.la lnlInclenda Na:ianaI di Sistemll dlllnfolmaci6n:
Disponga I tnMlll de la Gerenda de Al'Qullecturade S~ y
da la Gerencfll de SoII1CiOneS de Negocio, que la 0Ms16n de
lliselIo de Arqultec!unI T8Ct'd6g1ca Y la OMs16n de Sotucklnes

fll-2013-SUNATIlBOOOD Ree. n.o 6. de GesIi6n del CooocfmlentO, f8SPKlivamlll'te, ce !iMln
i'lformar ala Olvisi6n da GesliOn Patrlmorial &Obre lit ublcaci6n
lislca de tos COl'ICfIntrBdon!sde rad Y radios enI!C4l de datos
janllJOS n.os 2 'J 3), con la finalidad de deteminar con ptedsiOn
su ubicacl6n y es1ado de COI1S8!'IiJCi6nde dlchM bienM,

En proceso

014-2014-2-3793
AuItftuI1a Ffrumcin a la SUHAT ErQ CIptad
Ejercicio 2013

Adm. 06-2lI14-SUt4.'TI1COllOO Rte.n..l.

A la SuperirrlendDncIa Naclonal AdfUnla Ope~ se s'
coordinarcon la ~a NacionalP4urMde
DesmcIIO Estratégico 8 en de lP la intendencia Nacional de
SistImas de lnfDrmad6n en coonfInad6n c:on la Ollcina de
ComI:JIida:I de Ingresos, anafice. dise"e e Implemente un
Sistema lnIegrado di ContabIIdad de IngIllSOS, que 5Ub'e la
ll8s1 de la tlformacl6n lI\I8 generan la unidades organlcas
~ de tr1butos intMnoc, se obleng2llnforma:i6n corUbIe
consOldada di manera automMica

Enpr0ce6o

01(.2014-1-3793
AUdlturla Rnancienl a ti SUMAr Ente
EjercIcio 2013

Audllorla Financiltfl 8 la SUNAT Ente
EJerdcb 2013

Adm.

A la ~nlletlcia Naclon8lAdiunte 0penII;ivaSe sirva
disponer ClUI lIl3 lIllidadtI5 orgAnices ele lrlbutos internos
1S1IbIuc.. Cl'OI'IDgf8lIl8de tmbajos ~ pem'llla la amisi6n de
resofucilm de quiebre 61 .•.8Iores que e~lnglfl la!: deudas
tributarias de cobranza dUdosa en 8plicacKln da la

Q&.2014-SUNATI1COOOO RIC, n,. 3_ inIema; llSlmismo, QUe realce el seguimiento del cump~mferrtD
de esle calendario, para kJ aJaIla 0fidNI de ConIabaklllll lIe
IngI8S<lS daberé lnfIMrnln perl6dIc8merlIe a la Superintenclenda
Na::iOnaI Adjunta Operati'o'a so':n tos VIlclrn pendientes lIe
fIJtinCiOn por cobrvnz.a dudosa.

la OfIdna de CDnIabllidad de Ingresos G8GM coordinar con
la DMsI6n de ContaIlIIIdad de Ingresos ~rnG,1a ntCISiclBd
y pasMdael ele unIlormlzar aflerlos para contabilizar los:
lngri$O$ pOI' recaudaeitJn, el l8QII1ro de los .•.
consiltlnIIdo sus: dlW1cos estadoS, el reconocimiento de los

lJ6.2014-Sl1HATI1COC1llO RIC. n.O 8. inleraces moratorlos, y su correspondl!rn registro en
cuentas ~. dwnlru del marco que fu;W el Sistema de
Contabilidad Gl/bemlm1en1al; pudiendo lrtckzsf'i1I re
lXlI1$UlIa5 11 tIJ OlrecciOn GeIlarat de ConllIblfidad PilbIica,
detiendD nMllaru en las notas a los estados hl'lcieros 50bre
los~cs.1os que&emrtlIn.
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Super\nlenda:'1Cia Nacional da Aduana y ihl AdminGtradOn Tri!lu1BlIa
OrgI!nCl de Contral tRStitucioMl
DlYislOn da AIldItoria de Sistemas Admilistnllt¥os

ESTADO DE IIIPlEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DfL INFORME DE AUDITaRlA ORlENTADAS A LA MEJORA DE LA aESTlClN
Olrectiv. N. Q06.2016-CGIGPROD 'IrnpIIlIneradOn y ~ alas recomendacionef, de bs InIomIU di CIlfia1I Ypubrlatcl6n de sus lliIados

an 11Portal de Tra'tSPlftllCIa delaridaf', y Decreto Supremo N" OJO.2013-PCM qlll modfItl!l el ReglamenlDdllla Leycll TrmspnncIa
Y Acceso e181nf0nnac:i6n Piltllica, eprDb8do por DllcRIto Supre:no N" 072.2QOl.PCM

Nflmbra de la entidad : Supe¡1lUlndendl NaciJnaI tItI AWa1as Y de AclmhIstr'ltc:m Tribu1arla PerIodo de _Imlento
Del: 01/ll112017 a12B1'O&1201l

: Organo de ~ InstIlueIonaI

1~2014-CG
Examml Especial a los ~ PUbkos
reladanados con los seMclos dDrolaccklnanllnto,
acondIclonamillftos y ~ de locales

Alln.

17-2014-2-3793
Examen Especlal 8 la SUNA T-4NA '&oneracIones
de ptOCHOS de salecclOn" ~ del 1 • tRaro al
31 crl dld8ll'ltn dl1011.

'On 07.2D14-SUNA Tt1COOOO

DIsponer I la Gelllncll ele P!aJJ1ftcac1t.rlde lntEstruc:tura
Equipamierrto a tmés da 18 OMsl6n ele Gestión
Irtraes1ndIn y Eq¡iptmJento; y~a la Gerencia de GastiOn da
StrvIclas ttamos a travéS de' la DMsIón de Scporle ele
~ Y Manl,"i~"'ibl, I8lIÚIl corresponda.
ilfen1i1iqufl las lrrten\fdOneS ¡ de saIYicios ylo 1& rio

"_ ." Imp!ernent¡lclón de los mismos ~ el Inici) cIe la etecuci6n
•••••.n. . cotl!racluII hasla la f8dIa. por las euftls SUNAT PlIaOtPsva

~ por gilitos 0$ ImanttnnieJrto del lr'lr':'MbIe
arrettlIedo con el contrito n."II2D-2013-ARR£NllAMIENTO'
postmilnnente, informen a la Gerencia ele
Admln!slretlva Urna 3, como la\lP8fVl!lOr del conlni1o
arrendamielllo. para q¡.e cuanIIfique y e¡:6nIe la penslldad
correspondieflte sllmlldadof ARte EXPRESS RENT SAC.,

en ••••••

en ••••••

A la SUperilllaudencla NllCIonaIIAdjurta de Adrniniitr1Ickm

~ lDcIt.rl a la Inspecclt.n nL tUizada por la
lIIlIillO alas locales dondo 11 elaCtueron IDlIJablP. celienen
las liguiertes lwr.¡¡¡tlllidllclCtles: I

I
Rec. n..1.3 3.3 Disponer que 111~ di la 0Idna de ~

Ad~ l..oRltD.II tnMIs dei ~ de mamnmlantn
l'llIJl!elll que se 8lduya la cepeda tlldadlll8 en el pMnen1a
~ en el *ea pera mrilbras de vehIaJIoli pesados Y
qUI culmlnealllla ~1llIaI d81pa11odelll8llctlrads
almacén llJ PIDnIa, 0IIcila zon'a 11c&'tlli, a fin de wfIar el
riesgo de dettriom 0$. parteS ~.

I
I

D!spcngJ a I1 0IicfnlI de Cc:rUbIIdId cIe Ingruos CJ"
estllbIezC8los lIJICIIII5mDs necaunos, 1pI1B pII1llI\a

1G-2015-SUHATt1C011OO RIIt. n: 3. oportuItam8nI8 lntlrrnacIOll po, el ccmcto registro dlt lIlfI ~
vldom di los contrIbuye!tes Que 11 ll::l:IPl al proc8Sll
_. I

A la fnlenllencia Regiclnlll JInIn: I
~ner se edoPle les llCdonIlI~ ~ a efeGtode

17.2015-SUNATNCDDOO Rec. n: 3. Qua la lnfonnaclOn dIgft5!ladll ••• ~ al procese de En ptDCISO
COIMlISiOn de loS arcNvos olIciB1lls da la SUNAT el sistema de
~.

G4-2015-SUNATJ 1COl1OO'd"

'On

'On

AulitDr18 dfI ClIIlpliniento a 11SUNAT 'PJol:e:¡05 de
mantemnltInIo de loclIles dI la OSA Lorato"
PeriDdo: 1 ele enero 1131 de clic:iembrede 2014

Audllaria dlI Cumpllmlenlo a SUNAT.
'Procesos d8 adqltSiClones de bienes YCOllI'1U:I::lOf
ds UNIdos medlIrte ADP Y ADS efKtWlCIOS por I
OSA Junln'

AudIorIaFlnancIera8 la ~ndenda Nac:IoMI
d8 AdIIanas Y de AdmbislnJciOn TrIIlularII ClllTlCl
Enle captador. Periodo: 1 liIl enero al 31 ele
~8mbre de 2014

067.2015-2.]193

Q30.2015-2-.3793

102.2(115-2-3793

l
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S1Jpe,hbJ¡ideida Nacional da Aduanas '1 de AdrnInistJllcI6 Tr'IJulIIria
Ór;ano di ConlroIInst'tuciclnal
o{}lv8I6nde AudIIor1ada SIstemas AlIrm1lstnItMls

ESTADO DE .PlEIlENTACION DE lAS RECOIl'ENDACIONES DEL INFORIIE DE AUDlTORIA ORIENTADAS A LA IIEJORA DE LA GESTIOH
OirtIc1i¥'a'" Q06.2016-CGIGPROO 'rnplememd6n'lS~ Bias racotn!l'ldaclcnas da los lnbmetl d! aulfftorle '1publicacl6n da sus estados

mi el Port8I dll Transpmenda de la enlldad", '1D8atdo Supnmo N. 07(~.20IJ.PCM Qllllmodillca el RagtarnenlU da la ley de Transparencia
'1Acceso, la InfOrmaclOnPUb'ica. IIlrobado por Decr8lD Suptamo N. 072.2OQ3.PCM

Nambnl de 11 Entldld : Superlntend'ancie NaciDnaI de Aduana '1 dI Adrrinislrad6n Tributarla
Periodo de 5egutmientG
D8I: 01.10112011111281D612011

Nombn del Organo

""""' ....

Audlloria.1OS estaclos financieros dD la SUMATente
gastalloT (parlccla 2015) - Memonlnctum da
recomendllciones cobre 8SPIdlJ$ de controllrtemo
cont8bIe'l litros al 31.DIC.2D15

Ffnac.Prasp.
RIC. n.oa,

AsInUmo recomendamoS evaluar la implerrtBrdm6n de IJ'I
mecanWno do Ylltidacl6n on el sistema SIGA para que al
realizarse ltII8 asIgnecl6n do acceso sólo $ti pueda
rolnncia e lIctet!l exis!eltlls en la bese di tickets
{SIGESAtSIGES~

E••••••

SIN

ALdtoria a ros estados liMnderos da la SUNAT ente
;astIOOf (per\OltO 2015) - Mernmardln de
/fCOtnI!I'Idlldones sobro asptttos de conlIOIlntemo
conIatlII '1 oIros a! 31DrC.2015

Auciltlrla.1OS estIdos fin8llCilnJll dllla SUNAT tnte
III1St8dllr (pertodo 2015) - JHmor1rIdum de
recamendl!clorleS JObm aspectos de COICroIlntemo
con1llIlte'llltros a131.DIC.2015

FirlacPresp.

Fin8C.Plll$p. SIN

R
• 2 3 Sa reccrmnda M!UllI' la modifitacJ6n de la configurad6n

I!C. n. . obseIvada.

Se recomienda a la DMslón da Recw;os HlJ'nllllO$ conciliar el
reporte anvlado e la ONP pm el e8IcuIo de las rasenoa5
adUarlales con el infom1a paricial emilido por la Coman de

Rec:. n.o 3.1 DI!AlChas Humanos - Infufmtt n.o 21.109; o fin da idenliflcar '1
elimilar las dhronciss de la base de datos p-oporcionada al 8
ONP '1 evIt8r 1IS1 {¡¡torsiones en la detemirllci6n de la
COI'llilgIlnCIIipor ob!lpciones previsIonales.

E' •••••

RacomI'l'Id8mos qtr8 el Irdsnden1e NacloMl de Rectnos
HI/III2rJOSa Iraves de la [T1Yisi6nde Gestión de Corrtr8tos,

R .32 actuaIict en fofma peri6cllta los expediertes de lodo el porsanaI
le. n. de la EnlIdlld , asl como eslabIIcer les ~ítiCaS '1m

pnx:ecflmlemos que cOlT8Spol'ld8n, con la tinalidsd de cumpI'
COl'1el Reglamnm '1 la Oiractiva seftalada

S~

097.201&-2-3793

AUllilllr1aa kJs estaltos 1lnllnci8ftlSde la SUMAT ltrlle
;atador (pertodo 2015) • MlIlI'llrinllJn di
recomend8CklneB 50ln aped(lI de COI'\ll'OI
conIabIe'l olros 8131.0rC.2015

Informa n.W 8-2D16-SUNAT/1COOODda 115de jlAlo
2016 - AudIorla FIna1ciIl'll • SuparlnIanden
Nacional de AdualIa '1 de Adminislrdn Tri
"Reporta de DefidInCiaS S9dC8llvas"

FInac.Presp. SIN

8-2016-SUNATI1COOOO Rec.. n.. 1.

A la SUperintendl!lncla NaclonsI Adjunta OpenCiIIa

Que la lnt&ndencIa de Gesli6n Operatva, disponga a lrav6s de
la 0ftckIa de Co:'ll2bf!idad de Ingresos qtlll regislnl en cuenllIs
de ord&n las ón:!enes do pago qJll han sido emllklas pero qll8
lIÍlI1no han sido nttl1Ic2daS al contribtr(ento.

117.21116-2-3193

117-2016-2-3193

Audllol'la de QJlllIIimienlo a la SUMAT- Procesos di
AcondiCiOllal'Mnto dlIlocaIes

Audltoria de rofl'lllllr!iefto ala SUNAT. Procesos de
Acondicionamiento d' locales

Adm.

Adm.

'''2lI16-SUNATI1COOOD RIC. n.o 2.=::g~lonesmo:~IiBt~m;;as.:::,::~~:
lA. no, eslimados en 5115000,00; gtneraelos por 11demora de
parte de los m~brus del comM' de recepclón de la obra do
"RefacdOn '1 sconcIlclOllllllilltO de la sede I.A, Do•.

A la Supe,ilto"deucia NacIonal Acr~ de AdmirristraciDn
Flnlll'lZlS

3. Disponet las llCCÍOflII$~ministr!tivas '110 legales para el

'4-201S-SUNATI1COOOO Ret. n.o 3. :ade
•
l:==d8 ~ :tnre~~ del

~ de la sedlll.A.lb', estimados en 516100,00;
lIeneradiH por la reYisi6n '1 aprobsdOn dellllpedilnte ttcnico de
otn por parte de pen¡ansI de la DGIE sin 8lfYIrti' que no
contenla el estudio de suelos.

En """'"

En prottlSO
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SU¡:lelintendenda Nac:fOnllll2&A<llanas y ele AlImilislr8cIón Trlbut8rla
Oi11ano de Controllnsliludonal
DMsiOn de AlICIrtorlade Sistemas AdmIrtistndlvas

ESTADO DE [MPLElOOAClON DE LAS RECOIlEHOACIOIfES Dt:L INFORME DE AllDrroRtAORlENTADAS A LA IIEJORADE LA G£S11OH
OirectJye N" OQ6.2015-CG'GPROD 'brIplementatioo , S8llulmlento a lBS recom81dliJoJ ,lIS de los irtannes de aucIlta!fa, ~1On di SUI estados

111el Porta/de TransparancIa delaentidad", y Deaela Supmro N" 070-2013f'CM que modifica el ~ de ~ Ley de Transpl1llncll
, ACCl!lSOa la lnfam1a:itm Pllbllca, I¡ll'llbado porDecrelo SupItl'llQ N" on.2OO3-f'CM

Nombre de" Entidad : SupMrrllll'lllencta Naclcnal de Aduanas, de AdmIristrcdn TrlblDria
PIl10d0 d. 5egulrnlenlD
Del: 01,9112017 81281O&'2D17

Nombre ckI Organo.._-

117-2016-2-3793

117.2016-2.3793

: Orgll'lO de Conlrollnstiluciolllll

Audlloria de cumplimiento a la SUNAT- PItICIISOS da
AcoodIcIoRIlIlHnIo de 1ocalB'S

Aud!loria de cumpllmleRto a 11 SUMAT. Procesos de
Aconcidonamienlo da locales

Adm.

Adm.

A• _ ••••..1 ., •••• doA_ ,

:::....""'""..J_ "" "
recupero de los gastos ftclIIfdas' en la lIlIl;lálCi6R de t!l6fanas

14-2016-SuttATJ1COOOO Rec. R." 4. ROCOfrCIalibIe$con" pIalafarma'~ de la SONAT, para
los ese Espinar, l1rvhamba. S«tipo , Oupampa, eslimaltos 111
SI 2 915,04; teMradas por ~ defttIr CQ'l ptecIsi6n &lIS

cnctertsficas en los ~ T6cnlcos MiRlmae
elabatfdal par la DGIE, en' los re:spediws ~n!es
l6cnicos de a/ml apn:ibI.dos por eSta (¡.Ilima.

I
I

,
A 1I SuperlRl.endIncIa NacklnaI Ad)mla de AdmlRIstraci6n y,-
5. QUIdisplmga a la 1n1end~ NICianIl de AdmilistrKi6n I
lrllclode las gllS1iaRasPll~ pn la hJlpBll!litacliHI de
PJoyecta de IrrtII5IOn PIíbIlC8 iaI tclTIO SI establece III

14-2016-5UHATI1COOOO RIc. R." 5. ReutJcKIn n." 0611.2I)16lSBN-OGPE-5OAPE de 14 de Julio
2016,l11la parte delleneno llR:eatIStniJ (5eclm" 2) d&l
uDIcada en 18 carrelefI Panan1il1cana Norte Km 56&.37, 6el
cl!slrtta di La ~ pro>otlc:ia cI8 Tn.(ilIa, d8pmmeRlD de
la Uberll'ld; otorgada en cesiCIn eh lISO' la SUNAT, teniendo en
~ ltI plaza dDI¡Ido por le SBN (2 lI'los) para su_.

"'"" ...

111.2016-2-3793

117-2016-2-3793

Aud!lorla de Cl./ITIjlIlm!entDa 18 SUMAT- ProcnOl de
AcondlcionlllTlienlo de loc8lIS

Auditarla de cumplimlm e la SUMAT. PnIcesos di
Aco:ldIdonamienlo de kM:a/I$

Adm.

Adm.

A IIlrrtentkr1Cia NacioRlIl deL
I

8. Dis/lOlllf e la Germ:ill de InhuslructurI , ProyedDs de
1nYer5I6n, inRNye 11 parscna: lfICaJVado de la l1I'Iisi6n
epraIladOn de upediartes tetnicos, tenet tM;Ol" ctilQende en e

14-2016-5UNATJ1COOOO R8c. R.' 8. de sus fundoReS; esirl-isma, COllSiiafando que a la bnJIlernentalill
!ectIII no se ha lUIUIdo el astudia dllll'el:árita de suelas que
sustente la CIaSikaci6n de!1riSma, le prvU:m ansIbII. asl
CI1ITIO otros lrIlkes que se cansIde1won pn el disella de las
estruclIlras coRStruidas en el lllcaI de 1lI LA. 110,se su;In
Glraluar I1I81lilac1ef1 del estudio de mec6nica Ita Sll9los.

A lelntmlencla Nadcl1Id de AdninIstra::l6n

9. QIlI disPQIJIIII a la Gel1lncl.l da trtraestrue!llra y Proyectos
1rWer1I6R, lmpI8ITMll1lB ~ di SfJQIririBnlD de

14-2016-SUNAT/1COlXl Roe.n." 9. ~ poi" pa18 de la DGIE. de los plazos establecidos l/nPamIntalIa
fIfI la narmatiYa ele CIIXIllmaClon8s , en laS Bases, referida a
$cudOn de cansullortas de i obras, 81 «or¡¡anierrto de
c:onIoImld8dlSdi eql8CIi&Rtei ttenIcoIl para lOS pag- '
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Superlntendencie NIIdonal de Adu8RllS Yde ~ 1 nbut8!itl
OrgIllO de ContrllIInstIucIonsl
DMsiiln de Audilorla de Sisl!lllllS Adrrrir'istráim

ESTADO DE "PLElENTACK>N DE lAS RECOI:ENDACKINES Del INfORME DE AUDfTORIA ORIENTADAS A LA IIEJORA DE LA GESTKlN
Dlrecl!Ya N. ~2016-CGIGPROD °lmpJemenlaclOn y segulrr.lllnlll a las recomandadanes d.1os lnfonnn de SlllftorIa y publll:ación de sus estados

en el PortaIlIlI TfInSIl8fIIneilI dllaantldld", YDIcretll Supr8mo N' 07()'201:J.PCt.I que modlllt8 el Reglamento de Ill", de ltllnsparencla
y Acceso a la InfcmraQón POtllca, aprobado porOllCfll1o SUpremo N. 072-2003-PCM

; Órgano de comoJlnstIuckmal

Nombre di" EntIdad ; SUperimndenda Na:ionaI de Aduan85 Yde Administrlldtln TrIluWia

Nomb", cleIÓIlIIIO

""""" ...
Perlodo dI $egUim1mrto
Del: 0110112017 !1128I06I2lJ11

117-201&-2.3793
ALIlitorie de ~rmltn1o lila $UNAT. Pfocesos de
ACOlldicioilBl,dentode locales

Adm. 14-2D16-SUNATI1COOOO

10. Que disponga a la Gerencia da Gesli6n dlI Servidos
Intemoi alabotv lfrtellln!Drto o dlrecttva que 8~ las

Rec '10 funelones, labores yfo"'as que dllben remar lOS lnspIelores
. n. . dI obta; y, que inslnlya I la Olvlsim, de soporte

Acondicionamiento y Man1enlJriento, rupec:lo da las fullCicnes
lsbol'llS yIo 008$ que d8ben CIJII'CIlIrlos Inspectores da obrB
cIeslgnados dlrnntlla ejteuei6n de la misma, en snnonta con la
lIOtI'MMdad qIIll ~ el accionar de los IIllfICados Irrspeclom.

117-201&-2-3793
AudílodB de CUJlllIimlentDala SUNAl- Procesoa. de
Aco'ldicklnarnI delllcalls

Adm.

11. Disponer a la DMsi6n de E¡ea.d6n Contractual. que en
coon1!naci6n con la OSA Cusco, maliee las gas1lollllS
n~ que conlItven a la IlparaclM de las detltierrctas de

14-2016-SUNAlJ1COOOO Rte. n'11. las pulll18J en el ese EspInar. Astmismo, que dlsporigll a la Implemenbllll
Gerencia de GlItti6Il de SlMcios IntemOl;. eYalue Is ICtUacI6n
de la ssllorttlllCaren JuIisia Ramos AtmlIz como 1M¡l&Ctllrade
la obfa de sccndlclonsml&n1.o del cse Espilla", por el
comentlllb en el Aspecto Reluvanta n .• 6. con al propóSito
evitar la ocununda de stlulldonas dll simBar i'IBtuflIIeza.

A la Irtendencia NIlCIcnaI de AdministmCim,

117-201&-2-3793
Audtoria de cumpfrmillnto ala SUNAT. Procesos de

'dm. t4-2016-SUNA TI1COOOO
Rec. n. '12. 12. Evalílfl implementar lineamientos que describan. el

_N_
AcondIclonamler!lo de locsI8s prnclll!lmlento a seguir con las ijITBl'lIlas referidas a lOSSQlIQlOS

,mobiliario da los locales acondicionados a níYef nacionll,
. ffÜ;lmS que son afilK:1dus ,lo anfre;ados por los contnéltaS.

A la Intendencia NacJonsI da Adminiltracl(m

13. Disponer a I!I Gerencia de InhestnIctura Y Pnlyectos de
1nvem6n, comunique al personal de la DivlsI6n de Gesti6n da

117.2016-2-3193
Audlorla di eumplimlento ala SlR'IAT- PrtlcesoI de Adm. 14-2016-SUNA TI1COOOO

Rae • 13 1n1nmlrul:tura Y Equipamiento. QII& las Actas emitidas como '''''''''''-Acondlclonamianto de locllIft . n. . resullalto de la revlsl6n de expedienln l6cMicos por cl'1Cha
dMsI6n, deIm3n ser ~as por el blciol'lllriD con rengo de
autoridad competan1e. Asimismo, ss debertl """'" .regu!Iltzll" fa firma an el Ac!I D07. Confun'nidad el le
afllfegllbl, de 18 de diciembre de 2013.

A la rnt.,.maBCia RegiDNll Cusl:o

Disponga a la OSA Cusco realizar lllS acciones pertinentes a fin
'dm. 14-2D16-SUNAl/1COOOO Rte. n.'14. da gestionar la adquiSicJ6n de la casala de: lJIIBSlo de ccmroJ "",.-...

Aduanero de SiCUIlII, de~do sor ubicada en un lugar que
~a la intllgndad cJeI pertons1 de la anCidad que labora
en dlc:1lorecinto.

In10mla de AudItorlan.' 24-2D16-SUNATIICODOO A la lnIandtncia Natlonal da Administracl6n
Aud~onll d. CufnJlImIelto • la SlR'IAl 'Pmceco de QlIII Si considere en la Norman.' 07-201J-SUNATl4GOOOO. que

16-2016-2.3793 adJudlcatitln di merc.anclas Mis 0Iclna di So¡lorls

'''' U2016-SUNArncooon
R • 1 roguIa al procecI'ilTliemJ da adjudicaci6n de mercancias. p .,,--

AdmlnlsttatiYo de la Inte~ de AOJana di IIC.n. . la condicl6n da las marcanclas <p!I sertn adjllffIcad8s en Icde,

lllCflll" Paliodo: 1 tJ-frO~5'.JI 31 de tl;crtmintRlolllS da aaJIITlIo a SIl utilidad; IICtividad Que serA de

dlclembmde201S.U:.f '\ ctIIlIO del AnIa Responsable

,''.!' \
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SuperiJiemlllflCle NacIooalllB AdlUnl!Is r di Adrr'Inlstr8cia1 Tribu1erle
O¡gano de ControIlRstllueionl!:l
OMsl6n d, Audilorla de 5istamas Adm~

ESTADO DE IIIlPlEMElfTAClON DE lAS RECDIIENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORlA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LAOESTJON
DftctIva ~ OIJe.20t6-CGIGPROD '1IlII1emenlacl6n y ~ e las recomendaciones de los Inbmes dllUdltortay puIlIicacl6n da sus 8SUIdO$

en el Portal d, Transparenc18 de la antidalr, r DecreIll Supf8moN" OJO.20t3-PCU qut lTIOItb el RlIIIlaroenlo d8l8ley de Transparencia
y AceRO a 1iI1nfolm1lClanPíJIlftc8, eprobIdo poroecmo SUp18fIlOH" 012.2O:)3.pCM I

I

PerIodo de 5egullllenlo
Del: 01JllI/2011 812&'0612011

: Organo d' Controllnstilucion81

:':!IL •
";"'''9'1
.: ;'~:"-'

A la lltenlIend8 NaciDrlaIdo A~
Inlrmnfl di Audltorla n." 24-2016-SUNATJ1COOOO

Dispong8 a las Aros ~ el 5eQ\Ilmiento •Audi!l:n1t1<lo C~ a la SUNAf"Proceso efe

1-4S-2016-2.3193
lIdjI,td"lCad(1nlIe mercanclas EIlIa 0lIclna ele Soporta

"" 24-2016-SUNAT/lCOOOD Ret. n.. 2. compornlso dt las mlIdIIdllI ~ de comwtica'
Admirti8tr81iYo de la tnten491'da de Aduana da esCl1tOsobl'e lOS benIficills oIlt~ de 111cfisposIdOn de las
TBUlS' Pel'b)): 1 do enero de 2015 al 31 de men:ll'tl:l1IS dotmlorIIdas u obsoletas Qll8 IlIluellll'l adjlldicada,
liciemb!ll de 2015. con el ftn do rquardBr IIIIr11RsPnncls 111el uso o desllno de

ros blInes.

I
Ala Irterdancia NIciorIaI de Aclrtlinl;lrBd(ft

ln10nne deAldlorltl n.. 24-2016-SUNATI1COOOO
Audilorla de Cumplmlento a 111SUNAT 'Ptacesll dfI se l'8IIIIce lE cuonIinaclonn <ion la trandenela Na:loNd de

14!).2016-2.3793 alljudiclld(ln de meJtIIlIdas en la Ofktllll de Soporle - 24-2016-SUNA TIlCllOOO Rec.n." 3.
5Istamas de trrfonnaci6n. s In de que se Incluya en el MOdulo •••••••••AOninistRltivo de la Irttrntsnr::ia de Alluena de 4& Control de Atnacenes, 111enUslOn de raporle$ que permitan

faene" Periodo: t de enInI de 2015 11 31 do visualizar las flIch&s de ~ da ResotuclOn
diciembre de 2015. Adjlldblcllbl r 111fIIchII ele entreQ8 da las IMfCIIIClas, con el'"

de verlbr loe plazos estabIlIddOs para la riega.

Informe dll Auditarla n. • 24-2D16-SUNATIlCODOD
AlalntGnCllII'ICiadtAdÚanldllTL

Auditorla di CUfl1lIinItnlo a la SUNAT 1'toce:so da

Disponga s la 0ftcIna de .,lAdn*lIStrativO de TllaIa que14!).2016-2-J193
adjudicaci~n de rnercanclas en la Ollclna de Soporte

"" 24-20t6-SUNATIlCOlXlO Rae. n.. 4. ,_.
AmlInistrulIvo do la IrUnOerlcla de AduarLI de

por cada ~iclIud pmenIBda por lis entitt.lIm bertD!iciarta5
Tama' PeJ1octo: 1 de enero da 2015 11 31 de
diciem/ml de2015

cl4ba emiIlf lUIlI,aIe rasotuclOn de adjudlcacf6n.

I

Infolme de Audifoftl n.o 24-2D1S.SUHAT/ICOOOO
I

Audi!ori8 de Cumplimiento 8 11SUNAT 'Proceso de A 1lI1ntendoncil dIlAlbana eraT~

14&-2016-2-3793
~ de ITJefcanclas en la oncm du Saporre

""". 24-201&-$00 TIlCOXlO Rae. n.o 5. Disponga a la 0!lctrIe do Sopc:wÍI Admfnistrmivo do faena el ...-Administrativo de 18 InlIlndencla de AduiI\a da
cDl'llldo registro r aetudz.Ici6n en bs $l$te1'lll!lSinlormitlcos deTacna" PerIodo: 1 de lI1IlfO da 2015 al 31
la ~ reIacIonIda a los bienes en acIjJdiel!Idl!ln.

dlclembla de 2015.

I
lnfomJo deAucfllot18 n .• 16-2016-SUNATIlCOOOO " la SupIItdl!Indenda NtclonllI de Aduanas Yde ,,~

Atdot1a da CumpllmlllrtD a la SUNAT 'R6gimen
r_.
OIsponI!If I! ~ de lllI l!I:CIOna 8lIrrirIIIlrBtN pm ,

Especial <le """.., ." 004-,,"~
desDnde di ~ di los tundllnIrtos Y cel'o'lllOms127-2016-2.3793 SUNATJ4G3500 y procesos reIacianaclos" •••• 16-2016-SUNATllCOOOD Ret. n.• 3.
dala SlJNA.T ~ en laS oDsmvadon8s n.• , t, 4, 5 r

__ o

Periodo: 1 de enIfO ele 2014 8 31 de diciel!De de
6; por cons1derlln:a c¡ull$U l!ICCIOIiarno n encumtr1I sujtto a la

2015.
potUlId uncionalIora de l. I Conll8lorla GenaraI de la- I

Informe de Auditarla n.. 16-2016-SUHATI1CODOO
" la S\IfIIIlh8l'llfflndl!l Nadonl!IIj Aduanas Yde AdmInlstrnclClnAul2ilorla da CumpImIenIo a la SUNAT ~1rMn r_. I'- " selección ." lXIC-2014-

127-2016-2-3193 SUKAT/4G3500 r prwe:s0l relaclonado8' "dm. 16-20I6-SUNA TI1COOOO Rte. n.. 4. Poner en conoc:Il!ielEI de la ProcUradw18 PlÍbICII entCgD ckl
11TfI1IlIIfIllId1

lOe ISIlItO& )JdIcI8IeS de la SUNAT el presente hflnme .. paraPe.1oda: 1 de enero de 2014 8 31 da dIclemllnt de que lnIde les llCdones IegBles respectO 8 108 ilIrvldllfVS,
2015. con1Dnnl.1D Hl'Il!Il8:loen IaIllbnrYltIona n.', 2r 1

I
" la Surstntendtncia Nacional l"djunla de Mmlnistraclbn Y
Fi'llll'Illll :
Dl&poner a la lnlllndancll!I NacIonS! de "dnInIstraci6n illstNr8 a

•••• 16-2016-SUNATI1COOOO Rec. n.a 5. las tmIdlIIes ~ 8 IU argo, encar¡lIdas de llIJ¥ !m_
• CII20 los ~ de c~ di régimen especial
di H!ea:I6n, que rellbn los ml:imos ton al ckltIIMIQl!dado Y

~- I
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Superinlendenda Nacional de AeIuar'IesY de Ad1TWnistr8d6nTribWlria
Olg¡m eleControl rnstiluclanal
División de AudIIofIa de Sislema AdmlnistJ8Ü'ICS

ESTADO DE IMPlEIIENTAC!ON DE lAS RECO.ENDACrONES DEl INFORME DE AUDlTORIA ORIENTADAS A LA IIEJORA DE LA GEST1ÓN
CXr9ctfva~ lJ06.201s.cG!'GPROD '~8d6n '11e¡ulnQnto e las I'ICOI'I\fIndacIorl8Sde los Informes tIe IIIdtor1a'l pub!icatl6n de sus estadtls

en ti PorlBI de Transpmncla de la enlldelI", '1Decnlto SUp~ N° Oro-2013-PCt.I que molllnca el Reglamento dllllll!y de T~rel'lCia
'1Acceso a la InftmnacICn PItica, 1!fI'Ob81lopor DllCfIto SUpremo N° 072.2Q03-PCM

Nombn d." Entldal : 5utJelhQlltIUIIC:ia NlCIomll de AdllalaS '1deAdmlnlSlrldOn TrIIlutarIa

NomIn'e del Orgeno--
Ptriodo de Sevulmiento
Del: OMllJ2017 al ~17

127-201&.2-3793

Informa de AlIlIitorle n." 1S-2016-SUNAT11COOOO
AufitOrIa de Cumplhnietlto e ra SUNAT "R
E:speclII de 5eIecciOn n.4 0IK-2014-
stJHAT/4GJSOO '1 prllCKOS f91acion1ltos"
Pel'Illdo: 1 di enera di 2014 e 31 de dIclllmbre".. A.".

A la Interldentla Nacion8l de AdmirristrBdón
Tenllndo en considerlld~n QUe 11 SUNAT lefCeriul el servicio
de etmacenamiantD di Materiales Peligrosos -1I.ATIla ancas

16-2016.SUNATI1COOO11 Rec.n."6. de contratar '110 renD'flIf el corrtt8to di elmacenami&nlo de
d"1Chosmateriales, dellert sokilaf las acred'rtaciones plltinentes
que permitan COfTIl)l'Obarfehacilntllmenle que cfrcto servido
ulve;uarde la ~tKided Y IllQSldad de las oper8Ciortts de
a1macln«m1ento de ese tiPOde seMclo.

Implementada

127-201&.2.3793

Informe lit AtIdiloña n." 1S-2016-SUNATJ1COOQO
Audllorla di Currc;ü'nlelrto e la SUNAT 'Ro
especial de StlIllccl6n n. 004-201
SUNATf4G3SlIO '1 procecos retaclonllOOl'
Periodo: 1 de enero de 2014 8 31 de clclambra de
2tl15.

Adm.

A la intendencia Nacior'aI de AdmInistraci6n
Disponer • 11 OMsi6n de E}lCudtln ContractlIIl rlIa1ice las
gostiones Jl3llII06cbr y rlICIbar el c:antralo de !ITelJdamiento
susCIto entre Tower and T0fl'8t" SA y los propielarios de!

16-201&.SUNATIlCOOlXl Rae. n."7. inmJIbIe ubicada en Av. Portllo Grancle Mz. G lollI 10 Urb,
Sarria Ger'lOYtlYl, um, el cual deblIr.li contemplar
1IUorlzscl6fl p¡n subarr9ndal e la SUNAT los 700 m2
llIdmaIM a las 1300 m2 para almacenamiento de matorlatl!&
peligrosos.

Implementada

127.2016-2.3793

Informe ele AUd~lHIl1n.o 16-2016-SUNATI1COOOO
AudItDr1a de Ctar\pIi'nIIntO I 11 SUNAT 'R~men
EspecIBI de SeleccKln n° 004-201
SUNATf4G3SllOy procesos I1Illldonado$"
Psrloclo: 1 de enero de 2014 a 31 de ddllTltn de
2015.

A.".

A la Intendencia Nacional de Administracl6n
0IIp0nllr que •• División de EjecuclOn Contrac1IJII. en caso no
COfIlarcon el eontralo de arrendamiento celebrado entre Tower

16-201B-SUNATf1COOO11 Roe. n.o 8, and TtllJlJ SA '1 los pItIflietzrios dellocaJ yfo el documento de
mmrllación por los 7no m2, realice las acdone$ paJa la
corm;pondllrte RUidad de la adenda de preslacionn
adicionales.

No aplk:able

127-201&.2-3793

lnJotrne de AudlIorls n." 16-20I&.SUNATflCOOOO
AidIorIs de ~ 81a SUNAT "R~.
Elpecial de S8Iec:ei6n n." 004-2014-
SUNAT14G35Q(l'1 procesas reJedonado&"
Periodo: 1 de lII'I!II'Ode 2014 a 31 de dlclell'IInll de
2015.

Adm.

A la Intendencia N1cional de AdmmttIIci6n
DispcJnar que la DMsi6n de Ej9cuc1On ContratIu81 8lIoplll 181

16-2016-SLtfAT11COCOO Rae. n." 9. acdol\fl$ pertinenles 8 fn de que h1cho!l sirnilants e lo 8KJlLIllSfll
ll'I el aspecto I'IIeYllI'rte n." 2 no OC\m8ll nuevamente, con
firlaMad de cumprll"con lo establecido !1118 normettva Invocada
en ~ de los inleAIse$ de la SUNAT.

A IIII11«'donda Nacional de Admk1IsIlaclOn
Disponer qlllt la Diwlsl6n de Ej&euCI6IlConlractual ImplllllIfrte
mecanismos de CllfIt¡ol para Gelfurar que loda le

R • 10 IIl\'lII1Iacltln gener3da tolTIO resulledo de las 8ClMdades do
lIC. n. . los proc:etOS di I81ecd6ll nevmtos •• cabo por la INA. '1 que

tlaylJl1ClimIn8dO,le encuontnln srct1~Bdos en el eJpedlente de
contrattei6tl • nn de asegUlar la consl!lVaclOn y cuslodia de la
lMdencla sobl1lla gosti6n do las reloridas lantas .
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1&.201B-SUNATllCOOl1O

A le rntendencia Nm:mI di Adminislraci6n
DIsponfi a la Gerencia lltt A1mscones supervisll que el pmonaI
encargado (di la ompt8Sll Tower lIJId Tower SAl de la
mlnllllOdOn y atmaeenamlenlo de matlrifts peligrosos realice
el dI8do tetYiclo de SlnacfII'IllAIierm cumpliendo con tos

1&.2016-SUNATflCOOOO RIC. n.ol1. procedimiflnlos estsbIecidcs por la Entidad pare su ojgeuclOn. Implementada
Asimismo, lldopte mecanismos iH control 8 !In de del
ccns1anei11 de clicha supl!lVi&lOft,conforml e las bases
tIdmlrlistra1tvllS di! procodimlenlo de corarataelOl'l RES N° 003-
2014-SUNATf4G3SOO, as! Cfr.'I1:lInstruya sobre los rriImos al
personal encargado de preslar el sarvtclo de atmacenaie.

Adm.

Intormll de Audilor1a n." 16-2016-SUNATI1COOOO
AudllorIa de Ctnn;llimento • la SUNAT "ROVImIn
Esp9C1sI d. SeIel:dM n.o 004-201 .•..
SUNATl4GJ500'I procesos reI8cIonados'
Pertodo' 111&enero de 2014 I 31 de dicIambre de
2015.

••.':
~.1'.

~ lnfumIe do Audlorl8 n." 1So2016-SUNATI1COOOO
e~' AlIlIIUt1a de ~o a la SUNAT 'Régimen

E&peeiaI de S61ección n.O QG4.2014-
127-2016-2-3793 SUHATf4G~~ad08'~~'7?-~~_d'

la JE E •.J.~ l'

127.201&.2-3793



SUf,leritttldencia Nacional de AduaMS y de Admiristracifm Tributarla
Orvanu de Control tn:!itiucional
Oivisiá'l de Audilor1e de Sistemas Admlnlmtllivos

I

I

I
ESTADO DE IMPL.EMEHTAC1ON DE LAS RECDIIEHIlACIDNES DElINFORE DE Al/DrtDll1A DRIENTADASALA MEJORA DE LA GESTIO"
DírectiYI W 006-2016-CGIGPROD "~emGnlaci6n y slIlulmlenlo Ellas .econtllnd8ciI)lIeG de los Informes 1Ie~., PlItkIcIOn de sus estar:tos

en alPortal ele Transparancia dele ertidad" • ., Deaeto SUpremo N° 070-2D13-PCM llU8rnodilice el Rtgkmtnto de la Leyde T~
Y Acceso ala lrIflllmacI6n PúIlIIca, aprubatto por Decreto Supremo ~ 072-2OO3-f'CM I

Nombre de I1 EntIdad : Supertntendencia N!donal de Aduanas ., de AdninIstrIIcItIr TrlbWria Ptrtoda di Slgllimlanlo
Det OM11J2011111281D&n017

Nombre dll Orvano
Informlllm

127-21)16-2-3793

1n-2016-2.3793

: Organo de Control fnstitlJdonel

Informe deAudllol1an,016-2016-SUNATlICOOOO
ALItIlorls de Cum¡:lIImIento a 11 SUHAT ~
Especial da Setecci6n n: 004-201
SUNAT/otG35OO YIlfOCI!ISO$re!al:lonlldos"
Periodo: 1 de erterD de 2014 ti 31 dflllIcIImbnI cIlI
2015,

Informe di AUlitorIa n.o 16-2016-SUNAT11COOOO
ucfI1Ol1ade Cumplimierto El la SUNAT "Régimen
Espeeial de selección n: 004-2014-
SUNATJ~500y proceso;~.
Periodo: 1 d" lnortllle 2014 El31 de dlciembfll
2015.

16-2016-SUNA TI1COOlX1

16-2016-SUNA TI1COOOO

I

A IllIItendenci8 NacicIl*deL
Oil¡xqr lila Gertn:ia de AmBtlenes. 0Msl0n de P
y Gesti6n Y la DMsi6n de Contiatactona, que C(Il la
del cmo. teniendo ll'I tIIfISIdllral:: fJlll al cortr8!o del

allfUUl'lalTlll!lrto de ~ peligroSOs culmina llll 11mes
Rte, n,O 12. de Julo de 2011 Y los llSplICIos ~ ~ la ~ el

mismo. apuestos BI'Iel presente InIorme, realicen las lIC&kJnes
corraspom;llontes PlIlI l1e¥ar 81 cabo 18 CDI1!nIlaCl6n de lI't
$fJM:I6 ldOneo (QUOQlIfIte con inmuebte atewaOo Ycon todas
tes atDItUIclOl'leS conespcndiarh. pmi!IS 11i'JIckllfel seMc:io

elmam.n!trr!o. con ~ llIl eilUb!O., COflOlca los
proeedmerto$ pa!lIla ef8cLJd(rl del rnIImo).

i
A IlIlnttltlt!ncia NadoneldeA~
Ollpollllf 1 la 0lvIsión di ~ que adopte las
accIaneI llKeWIas El fin ele llU8 hechos I!lI:puestos en 18
otlSen1lCi6n n. "6 fI:l 0ClITTIlIInueVamenta. 811 como Instruyl 111

Rec:, n,"13, pnonal a su cargo pn que en PQSteriorlls apartunIdades. la
callIicetl6n de las propues1IIs l!cniclis - econ6micBs=-~~=~~::'de.~:b~W:
111cada plUCadlmlllto de clllllrlt8cl6n correspondiente,

'.-.

129-2016-2-37!13

Informe de Aud:tolla n.o 18-2Ot6-SUNAT/ICOOOO
Auelltorle di Cumpllmllnto El le SUNA
"Determinación y CIlOlgemll!fllOdele bQniIieeci6n
lunci!ln crflica o rtugosa !I penonel de la SUNAT
comprendklos en los OL n', 216., i2a. periodo I
1I8j.dO de 20141130 de JunIcI2016"
Perioclo; 1 dI;Jio 11120141! 30 ele junio di 2016:

AIS~eHaekmal

01sponlr e tnMs dlllss ~ncllS t4KlcnaIn AII
que en rorma CCII1trl'dalIfI1llan 1m docum&nlo Il'l dclnde "
IIStItifIzcan la patas o primelros pare de1fInnlnar las

1S,21116-SUNATJtCOOOO Rec,n.o1. funCIones CIUll s.eran CI!aIlllI* como Funcltln CrllIee a
Riesgosa como lIlSlantD de IncIuslon o Ilcluslón de las mismas,
., dllua rTlWlnl asegIm" que 11ben.nao Iell aslgnallo blljo un
~pmc:llSO,

Al S~ NadllnaI

..,•.....

129-2016-2.3793

Intonne de Auditolfa n,' 18-2Ot6-SUNAT/tCOOllO
Auúllorla ele Cllmplmiento a la SUNAT
"DetermInaclOn ., otorgemienlo de le bonlllcadOn
lunci6n crlUca o rlesgtlUl al personal de 18 SUHAT
comprendlllOl en los DL n-, m y 128 - l*Iodo 1
eleJuUtl dlI2014 ~ 30 de jl.nlo 2016",

Adm. 18-2016-SUNATltCODOO

,
Disponer que la tntend!ncill NacIon81 de Recursos Htmanos
ev.ue le peI1lnencie de incIIIIren ~ mrrTTlitIvBst8IiIcIonlIIas al

RIC, n.- 2. otof;emiefIlo de 11 BFeR, un ~mIentD pn lleizar los
controles de 1IV1nCa de los llRlQrCIlfIS Y proyectos pera el
ator;amiento de la msma consldIJno CIUllIas progrM\lll ,
proyectos estan Cll!IlogIdos comO funcIen esltet6gica p8IIl al
Iogm de bs objftMts., metss Inst!Ucronalllt y por su lncid '
111lOSproIlucla$ ., urvicloI que esta deba proporcicnlr,

. I

..,""'"

Allm,

Al 5upBrintendIn1l NadllneI A. dfI AttnirlbtIacIón ,

""""" 1

Olsponllr •• la 1nt8lldllncla HllClCJ'Ialde Recwios llIabore
18-2016-SUN4TJlCOODO Rte. n.' 3, docunenlo. con 11 finIIidad de dracer un mecarGmo

comoI que le permite COl'lSlcIe1artodos 101 importa PIllados
d1c11llbonifidIcIOn allflctos que s.e'nwete en los i1fom1K pcr e
pego da! bIlllllficio en IRIS dlllllrmjsperende Ala Inlormacl6n,

I
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Superintendencia N8tioMI de Aduanas y de Adminl:stnIclOnTriblf.aris
Orgam¡ de ConlroIIIducionaI
1JMsi6n de AucilcrIa de Sistemas Admln!stnltivos

ESTADO DE I1QIlfMENTACION DE lAS RECDMENDACIONES DEllNFORIIE DE AUDlTORlA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION
DifB:lNa N° Q06.2016-CGJGPROD "Implemlll'tadim 'J Slltglimianto alas recomendlCiont!¡ de los informllS di aud1Ior!a 'J p¡bIicacl6n do ~ llStadDS

en rl Portal de Tr<npar&nda di la ontldad", 'J Decr9lO ~mo N° 07~2013-PCM qul modfflca el Reglmnenlo de la l~ de Transparencia
'J AOCll5Oa lo lnfonnacl6n P01IIca. aprobado por DBcrutDSupremo N° On.2003-POol.

; Or;artD de Contrlll tnstIucfMaI

Nombre de l. EnticlId : Superinlendenda Nacional de AtIu5ll15 'J de Admlnlstrlldón TtIllllaril

Nombre del Orvano~--
Periodo d. 5egoim'ento
Dot 01mf2D17a12Ml6J2017

12S-2'D16-2-3793

InfumII de Audltorlll n .• 18-2016-SUNAT/lCOOOD
AudIcH1a di CUmplimiento a la SUNAT
't>stenninaciOn 'J otorg8l1'l!eml de la bcnltlcaci6n p

. n crflita o Ilesgosa al personal de la SUNAT
colT\llf!1ldidos en las Col nOsm'J 728 • pefloclo 1
de julio da2'D14el30dejulÚ1l2016".

'dm. 1S-20I6-SlfiA TIlCOOOO Rec. n° 4.

Al Superintendente
FinlInzas

Olsponer que la r~a Nacional de ReaROS HUlTWIOS
InchJya en la normzivl fetadotl8da al otol'llam!Bnto de
bcnllicacl(¡n por fundl'm rietgosa, el procedItnlerto para 1'8
ItIs contn:iles de pennarmKia '1 ejecución del personal que
realiza labores en una de InIlullncia, libre de a1l'lls aaMdades
lftfnnlllS e 1lIej!tlllada en le lona de riasgo que conII!ve a una
con1lcta determinación del monto de pago por dicha f1.rd6n.

Al Superintendente NadoRal A~unto de AdminislrElciOn
Finanzas

129-2016-2-3793

1nt;lnnQde Auditarla n.O 18-2016-SUNATI1CDOOO
Audftoria de Cllmpllmiento a la SONAT
'OBlermlnaci6n 'J otoI'gamillnlo di la bonlftcaelOn
furIcim ~ea (] r1esgosa si persOllll de lB SUNAT
comprendidos en los O.L n.s 276 'J 728. periodo 1
de jIlOodlll2014 el 30 de jlrio 2016'.

""'

Oisponar qllO la Intendencia NadoMI de RectllSOS Humanos
impIemenl.e fllporles en ronna 8lltom~ca que contengan
informacIOn consolidada de 18deta a verificar. como vaca:Iones,

18-2016-SUNATflCOOOO Rac. n. 5_ rancias, mrtre oIIlIS, lo cual permita efectuar el contml el
proceso de detfmnlnadón y pago de la bonificación por función
crIlca o ~esgosa, penritierllkl de esta IMIflrB minimiza' el
riesgo de onor de cMcdo. Asimismo, se comun¡que a los jefes
de los progranl15 'J proredos ruvtsar los dlas efeetivamenle
laborados por el personal benell:llll'lo de la 8F~ a fin de remill
una lnfonnaciOn cotreda ala DIvisi6n de Compsnsac:lones.

Al Superintendente Nackmal Ad~ de Adminislraci6n y
Finanzas

E, """'"

129-2016-2.3193

Informe dElAuditCtla n.o 18-2016-SUNATIlCOOOD
Audllor1a de Cumplimiento a la SUNAT
1lBlenr.inad6n 'J Dlorvamlenlo de la bcllilicaci6n por
hmcfón crftlca o rItlsgOSI!l" pen;on81 de la SUNAT
comprendidos en bs O.L nOs 276 y 728. Pllflodo 1
dejufiode2014"JOlIe~ 2016".

18-2016-SUNATflCOOllD Rel:. n.• 6.

Dlsponga Q'ue Irnenden:la Nacional de RlICUl'SOSHumanos,
Milo qlle se el'ectúe la lIIIIis16n de lOS pagos reatizados al
pmonal do pmgramas '1 proy9l:tos Q'ue re:lllO la bonificllci6n
porfoJnción crllica desde su inicio hasta la fecha, con la ftnaflllad
de vertliear que estos se hayan erectuaOO descontando las
vaca::IonlS ylo liCencias gD2adas, y los calcu10s se matiCen
ac(ll'lle Dios dlss efeclivamenle laborados.

Eo,,,,,,,,

129-2016-203193

Informe deAlJlf!lorbl n.o 18-2016-SUNAT/1COODD
AtImorfa d. Q.rnpHrrdenlD a la SUNAT
1lBlerminac!6n y otorgam1errto de la bonl!lcacl6n por
1tJnCi6ncr!llca o rIespa al pmonat lIe la SUNAT
cO"1lrendiltos en los O.L n"s 276 J 128. pllflXlo 1
de jIlIio de 2014 11130de)JniO 2016".

'dm.

Al Superintendente Nacional Adjunto ele AdministnlciOn 'J

F"""",
18-2016-SUNATIlCOlXlD Roc. n.• 7. Disponer que la Intendencia NadonaI de RflCUfGD5Humanos

e!ectúe le evaluación de /o ildlcado en el aspecto releVante 6.4,
a fin de evI'Iar ri8~ en el cumplimiento de las labores del
p&n:ol'llllqve se irnfic.e'1 sus pasibles consecuencias IlloBll!s.

En proceso

,.". 18-2016-SUNAT11COOOll
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Ree. n.o 8.

Al Supetlntendente Nacional Ad"¡unlo de Adminlslradlln y
FinlInUlS

DiS¡)Oner que le Intendencia Nacional de Recursos Humanos
evatiIlI emitir una poIllica sobre con!tatBtlooos de personal
cistinlos reglmenes de contratacl6n para servicios simUe~
silullcl6n verilic.ada en IllS equipos de los proyectas que son
beneftcllldas COIlel otorgamiento de la BF~:-a fin de preven!
que la Incurra en consecueneias econ6micas 'J Iag_
contrmas ala inslItJci6n_

Enpm:e:so



Superillendencia NlltiDlllll de Aduanas y de Admin'strlltl!ln Tributaria
Or;ano de Control Institucional
DMsl6ri de A.utlltorta de SisteIllllS A.dministrativos

ESTADO DE IMPLEMOOACWH DE LAS RECOIENDACIONE$ DEL INFORME Df: AUDf1'ORlAORlEIfTADASA LA IEJORA, DE LA GESTIOlI
DireclNa N. lm-2016-CG/GPROD 'mplementaci6n y seguillierU a las racomendaclc11es de las lrTIcltm8Ide lII1IiorIa y PllllfiCadtln ltI SllIl tsI8dos

&nel PonaI da Tnn>ptnlIcla de la entidad", Y Decr&ta Supremo N6 07G-2013-PCM que mol1iftcael Reg\81Isnta da la l.Iy dB TtaIIllParnta
YAcceso ela Inbmacl6n Públk:a, 8¡)IObaóa jlOf Decruto Su;nrno N6 072-2OQ3.PCM

NombRl da 11EnUd" : SuperintencIlIncia tQciOMl de Aduanas y da Adrnlnlalracfbn Tributaria
PerIodo de SegulraJInto
Del: 0111)112017&I2MlB12017

: Ot¡¡ano de Contro!lnsdtucicIn&I

12S-201&-2.3793

12i.201&-2-3793

!nfDrme deAU1litorla n.o 18-2016-StJNATllCOOOO
Aud~oria da Cilnpimlenlo a la SUNA.T
"Oslennlnacl6n y otorgamlenlo de la bonIticaciOn
función crtlI:a o ries;oU 11 pllflCnSl ds la SUJM T
comple1ldidos en los D.L. n"s 276 y 728 - perloctD 1
daju~o de 2014 8130 de Junio 2016 •.

Inflll1TledeAudIoria n.6 18-2016-SUNATI1COOO'J
AIdtDr1a de CumplImlFJ!to a 111 SUMAT
'OetefmirllIci6 '1 lItlIJgBmiGr40de la bDrj5tati6n
tunci6n critica o _osa al personal de la SUNAT
comprendidos an los OL n.5 276 y 721'1- periodo 1
de julio da 2014 al lO dejunlo2016'".

Mm.

Adm.

Al ~ndolllo NadonaI AiI;Im1o de Alfn1inistracl~ y

'''''"..
Disponer que la lrandencilI HaLa! de RecurIos HLmanos,
conslctera diseft8J proc;ediniIntbs '1 lIl'IealIIertos para la

18-201l).$l/NATtlCOODO Rec. n.o 9. sel&ccl6n da pe1$OnaI que ~ los programas Y proyectos
qlIllliOll benefiCiIr\DS dfIla BFeR. dado q•• tos misrrloI detlen
o:ul!1lllr requIsiIos prufeslonllles. de especIalIzacI(In Y
experiencia latIotaI, eme ntros. que permiIan la seleccl6n
olIjelÑay ~ 1Ie pemonaI c:ell1IcadO.

I

Al Supem:endanle NIl:CIcmI A~ de AdmInlslracIoo y
,..... I

Disponer tpl la lnImdencla Nadonal de RICUISlllI Htsnanos
ltl-2016-SUNA.Tf1COOOO Rec n6'0. implemenfe una sducl6n k1film1atial para el regislnl,

.. proc:es5llIril y atmacenan\Iento de laS PriIes
~ a la bOnfficaci6n:por ~ etfIica Y rllsgOSll.
de tal manem qua 18 g<nnIice la o:aidad, lXInfiabl3dId e
llbllrldad e:x:wopalie de la se;uridad dflla irIfmnadón qua se

...- I

E' •••••••

En_

1~2016-2.3793

IrrfDrmt ds Auditor1a n." 18-2016-SUNAT/lCOOOO
tdtOr18 de CWf1l1mllrto a la SUNAT

'Oelerminaci6n y otefV8miento ds la boRificaci6n
Illnción crlli«I o riesgoaa al perttll'lal de la SUMAT
comprendidos en los D.l. n6£ 276 y 728 - perl"odo 1
de julio de 201hl3Ode j\lnIll2016".

Adm. 1~2lJ1e.sUNAT/1COOOO • 611 DIs¡mer qll8 la Inlendenda Nadllllli de Reculsos H
ec. n. . ~nte Ira lIII!ICidE Y ~ neceslWÍOS pn ¡:ItIteger

lrrfOm'IaclOn de los mhiws de laS pWiltas QIIIldo se 1lI
p« medios eIectnlnfCOS para efecto de la boni&cacl6n
fUnciOn uftíca o r1&Sgosa. I

En ••••••

26-201l).$UNA.TI1COOOOO Ree.. n.. 2.
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En pnlCaso

_.-

Al 5uP8r1n181lderm NacIonal ~ de Admilí&trIcI6n Y

•••••• I
DlsponBl' que la lrnndI!IrldI Nacionaf di RtctISl3ll Humll"lOS
waIúe cfIllCUl1l'lk1. cu prDIIunclllnllnlo, 8 tmts d8 la OI\cIna

• de Pla'tUmIenIo Y0t;a'lil«i6n de Recursos HUllIMOS. a
Rac. n. 12. dlas efeelIvOS reportados por la GeIUfJOla de FlIcallZldOn

Intemackr1aI Y PreclDs da Tcinsfnncta. rnpKto I los
coIItioIMCru de 1I;upeMsIOn 2, 'poi' 18 BFtR. dllIllJfme¡tm de
2015 al 11 trimll&lnl da 2016, alrresporldJa de 8CUI!II'do• &

pronundamtento Y en caso de no' ~ se efldUe lBS

-"",,- I

18-2016-SUNAT/lCOQOO

1. Rmtir el prelle!rtD 1Il1Onnlain loa t8C8LdOS '1 l'Iklendas
doct.menlaIes =mporKIlllrtnL 11 OIgSlO tnslNCtU

26-201l).$UNATJ1COOOOl1 Rec. n.. 1. ~,pn linI!IsdlII proeed!llllentD sancimador mpedo
de toa rundonllrio& y ~ ~ en 11 pmanta

- II
2. Cornllllica" el 'flluI¡y de la Entidad, QUlI <le 8ClIIfdo e la
compllll!lnde • exetuslVl di '18 COll\ralOflI. General de liI
RepiJbIca. se el1Qll!ltl'8 lrnpI!IcIdlI da dlspon8f el dElSllnd' d.
re&JIOflIIblI1d8d por toa m!SmOS lII!Idtos a los ~
cernprendldos en la oll&eMld6n [t6 1 lI'WOlada en el pl'ISII'IIe.-.

Mm.

Adm.

Concursos lnlemos de P«sonll CCIMlClldos por
t!tendencla NacIonal dll RecUlSOS tMnanos.

InllllTl'l!lde Audiltll1a n.' 18.2016-SUNAT/1COOOD
Audilorta de Cl/I11IIimlertD • 11 SUNAT
"Det8nnirI8::iOn y otagem\entD de la blmca:loo por
luntitm o;r11icao rtugou al personal de 18 SUMAT
~ndktls en los OL n6s 276 y 728. perlodo 1
dll juIlode 2014 al 30deJ¡no 2016".

154-2011).2.3793

154-2016-2-l793

129-2016-2-3793



5upetfnt9nd&ncia NaciMIII1fl Aduanas ydeA~ TrIbuIaria
Ótgato de Contrnl rmtIucIonal
.Olvlslón de Audflortadll SI:dema!lAdmW¡1stI.Iliws

ESTADO DE IIIPLBEH1AOON DE LAS RECOMENDACIONESDa INfORME DE AUDITORfA ORIENTADAS Ir. LA .£JORA DE LA GESTION
DIreclIva ~ 00&-2016-COOPROD 'mplQmentaclón y llegulmlenlo alas recomendlldonesde los lnfonTIes de autI:tDl1e y putlIlcaclOn de ws estados

en el Portal do Transparencia dllla ertldad", y D8cl'eto SYprumo N° D70-2013-PCM que mod'lfica el Regl8f!lenlO de la Ley de Trsnspal'1IllCIa
y Aceno ala Informaci6n PiJbica, a;lrObado por Oeel1llG Supremo N° 072-2OD3-PCM

Nombr1l de laEntidad : SlI¡lIñ'IIendIIncIa Naetcnal de Adll51aS '1 de Admlnlslrad6n Trlbulllria
Periodo de se;ulmlento
Oul: OlJ0112017 al 28JD612017

Nombre del Or¡1II0

""""-
: Organo de Control 11'I$lilUclllna!

154-201&-2.3793
Concursos lnIemos de P8fiOll1lt conYOClldos por le
IrDrtdanda Nadonal di Recu!sos HumantlS.

Mm.

Al SUperintendante Nadona A4unto do Admilislra:::i6n

'''',,'''''DIspOner a la Intllndenlt Nana! de RllCUI'Sos Hum;nos,
adopte IECiIllllll 811n d. ctutela!" al eslrtcto cumplimIento de las

2s-2016-SUNATI1CDOOOO Ruc. n.o 3. normas IRhM$!Icas ~entes, l8£¡lfIdo al debido CUllt8fItOót IlTIJIIe;m1lnlada
los conCl/liOS inIomos de persGnaI (lU9lleYea cabo la Entidad;
de tal ftlrma de asegurar la transParencia ele los referiOos attDs,
partI\/la Sil eGTI1rlI!y se evile cometer infracciones <¡ufI puedan
tTleraJ" sancioneS ala Ins1ftuclOn.

154-201&.2-3793
Concursos Internos de PelSO/lal C1l'nvocados por la
Intandenda Nadonal de RecLrsos Humanos.

Adm. 26-2016-SUNA TI1COOOOO

Al Superintendente NlIdoM! Aá¡un'lo de Administracl6r1 '1
F"nanzllS:
Olspcn!r a 111Irrl8ndflnle NacionlIt de Reeurscs Humanos.
erde el sntisls de 1115iluatiÓl1r8Y'll1ada "n la defici"ncla n.o 1
s0bf8 52 puestos (lile 110vilInan ciendo ocupados del l, 11'1 1JI
Cortcur6o de Mérito par. la Carrera Laboral, 110eumplhdose de
manef1IlllfiCienla con los mes por IcJseual'Ss se reafluron tales
ecnc:ul'SO!linternos. AsimIsrTl1l,que SObre el "articula':
al Se de!erminelas acekmos CllI8eormpond2n respecto a los

° conc;lJfSO$ internos de m6rttos COfMlClldos ccnespornfien1M
Ree. n. 04.e sistema de linea da cantIl'I en et.pa de adaeuación.

bl se ll¥alue e~n1IJnenla Cllll las jefalul8S de las tmidadas
CIU' l'8C!U1erenel Pfll"looal, las accionm¡ a adopt8fH COO 1"
INlldilll l!9 dar coberlunl de los puEISIII$ pnados, que no

lrienoo 0CUJIrlId0Sa la fectla.
el se Implemlll1te tm mecaftsmCJ de seguimiento y vafidaclOn
peJI6dlea seIacliva dllla C1l'bertUf3de puestos como pfOduc:to ds
lGa ccnt:ufSOS intemos reali:r:ados. en 81TllOnla BI MamOf/ll1lMn
Cil'tular E1eetrOrito n.o lIOD63-201&.1mooo de 9 da mll)'O da
2016.

154.201&.2_3793 ConcuISCll lTtemos de Petsonal COfl¥OCados por la
IllIendanda Nacional de Recursos Humanos.

Adm. ~2016-SUNATI1CODDCO Re<:. r1.oS.

Al 5uperiltendenle Nacional Mjunto de AdminíStnld6n y,•.....
5. Que el Gereme da Onarrollo da PlIISonas dispolllJa a la
DMsiOn de 00tlId6n. ~ la ~ementaci~n de fflIlidlls que
permIlan cautel8f la ecceslbiIidad de la Inlormacl6n g_reda
por las hojas de lectura ~pliea administradaS '1 !ll caplUfa a
II'llII6s de imagenes o lfrglalil:aciones a I\n de evillll ql.II sea
suscepttIle de modiklllCi6n '1 IIISgUlln:lar su i1legrldlld y
almacenamielllo.

1504-201&-2.3793
Conctnos In1emos de PlfSllNI C1l'motados poI la
IlIIendencla Nacionlrl de RflCUfIOSHU1M'lOS.

Adm

Al Superfr'ltlnchfn1l1 Nacional Adjunto de Admlnlstracl6ll y
Finanlas:
6. Que el Genmle de oessrrnOo de PffSOfI8S. scrldta se
realicen les edaptaclonBS que COI'fllSpondan en el módulO de

_ -"SlJNAT"~ R- "."•. Selecdlm cI&ISIRH con la "naliclad de 8UItrnaliZaf el rngilllro de
1.•••._ "'"""'WU -. laS notes. qlIll vlerle f1Ia'izAn1lose rnantIlJImenle, lo cual

IN centralizad(m de la infofmllCi6n. efrmina'tdo los riesgm; que
conIaYan el traslado ele lnfonnaci{m de esta flIlunllllZe lTIId1anle
use y lSB\iIurando la tl1lZ8llliflad de la in1ormacI~n, ó se
consilIel'e el desenulo de UfIllsotuei6n lnformatic:a 8IIema.
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Implementada



SUperinlllfldllJlCÍa Nacional da Aduanas y de AdmirmraclOn Trlbutaia
6~~de~!~
DivisiOn de AudtWl1a de Sistemas Administnllivos

ESTADO DE II!Pl.ENlOOAClON DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDnoRIA ORIEfITADAS A LA IIEJORA DE LAGESTION
D!rectIYa N" l106-20t6-CGJGPROD 'ImplemmlaclOn y seglirrieRto o la recornerdaciDne de ro:sin1lmnes d&auditorio y pvblUcI6n di $1,1$estados

In el Portal de T~de laentidad". y Oecrelo Supl8lTlCl N" 01O-2lJt3-PCM que rnodilicll el Reg1emartrl di la Ley de Tl'!I'\S'pll'Il'ldI
YA.cceso a!a l1lfDtNciOn Pül:iIca, aprobado por DecretD Supremo N" 012.2OOJ.PCM I

: Ofgano de Con!n:JIIrls1ih.lciDMl

Nombrt ele la Entlda'll : SuperlnlendeRda Nackrl81 de AdUanas y de A.dmlnlstrac/6n TrIbu1aria

Nombre lSeIOrglJlO
Inform.nte

Periodo ele Seguimiento
Del: OtAltrlO17112Mlfi12l]17

tS4-2li16-2-J793

1S4-2IJt6-2-J79J

15'-2016-2.3793

154-2016-2.3793

Concursos litemos d. Per$CInIl COlIVOClllIos por
IrUndeneia Nacional di Raano; Hl1ITI2fIOl.

ConCVfliOS Inlamos de Personal conva::adDS por la
Intendencia N8doMI de Recursos HlIllW'IOS.

ConClllllOS Irtemos de PllI«lal COfMICIlIos por la
tntam:lencia NIICionaI de RltCUlSOS Humanos.

Conturaos Internos de plBOfl8l cOllYOCados por f!I

ln1endenda Nacional de Returso:s Humanos.

Adm.

Adm.

Al Superinlencillnl.ll KacionaIL
RNnuo, I
7. Que el Gelenl& di DesImlIkl'de Plll'lOnas disporga que

26-20t6-S~Tf1COOlXXl RlC.llo7. la 0MsI0n de 00taci6n SIl ~Ilnte un lllllCélllilmo
respsldo centrllilacto, c¡uo pe\mb rnar4aner coplas d
AIIl1rldad dlI tolfos, tos lldItwi que se 0'll8t8l'l durMte
~ iIfOrmadcodllbs~llI\efOOs.

,

Al ....,..." ••• N"""'l L do '''''''',,'''..,FInanzas: '
8. Que IIIGerIrte de Desamto de Pmonss ~ a1rtrm
dfllaDtrlsióndoOotac~: I
al La sagregllCl6n da f\Indones lfIPKlO a lalI diferertea etapss

26-2016-SUNATI1COOOOD Rae, n.o 8. o tases en 1lIred1l!chln d. c:oncuJsos lnlemos da pmonllI, con lmpIememada
la llnaIidad que tdes IHII ~ientes Y na lean
au&e:eIiilIes a rtesvm nternos o aztenms.
blll nnacl~ di! peJ$OIllI a cagOI dlIccncursos illemol, con la
lInaIifad di eviIar qua 111mismo: colaborador partltipll en las;
diversas 8la;laS de un m!smll proceso.

I

I
Al Superlremttnte NIdonel AdJriO de AdminislnlcI6n y
AIWllIS: I
9. Que B1G&AmIe de DesarrmIo de Pelmllal cIspollll;¡ que se
InclUya en los unumlerrlol de cohcursos Wemos <fe pelIOnlIl,
el procldll!ilrio. segul' pila 1a.ta15lUdtln y lfer'lcl6n dllU

26-2016-SUNA.TltClllJllOO Roe. n.- 9. qlllljal "'0 ractamoI que ~ los postulan1es en las lmpIemerDdl
dif8rllnte; etaplII dlloll prDCftos. DIcho procld'i"i¡¡ulo de
predsar, entre 0CJ0llque estime converientB, la forma de
PlUSmatI6n. el tema y ,. ,ldeI red3llo. las petSONlS
entfI'9adas d9 1tBI'lder, el piaulpjnlD lIlentilln, la mocIaIidad
depfegunlayrespuestal~, 1Ic.

I

I
I

Al Supedntendenle N...mnaJ AdjIrto da Adn*JlStrac16n y

""""'"10.0UI cl!lporQa al Jef8 de la 0IcWI de Pl8l1Ilkac:lOnY
QllIlrilatIón di RecInoI tfumnl's Y111Ge!unle de DesarrDI!o

26-2IJ16-SUNATI1COOOOORIle.1l0tO. de Pemonas I travts de 1M ~. I aavo de los ImplemlntIlIl
tfrlerenles sutIproc;esosfl] para la ~ de COC1ClII'$OSde
m6rltlls; que con postarloridad a III defnlci6n espscl!icl dlllas
tareas Y 1abcftI:s. estas l8lIn laslgnadas y formamente
clmlllClda I losfuncionalios entIl'\1ados.

I,
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Superinlendencia NadonaI de AdullllllS 'f de AdminisIra::iOnTritU!rla
Orgll1O de Contnlllnsliucír:lrlal
tJivisión de Alllfdola de Sistemas Admlnlstr8ttm

ESTADO DE IMPLEUENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DElINFOR.E DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA IIEJORA DE LA GESTJON
Oir8/:livaN° 006-2016-CGIGPROO 1m¡l1emerc.:ión 'f segubrienlo a las recomendaclDl'lll'Sdolos Inrarmes de aLIlitol1l1Y publicati6n de SUSestados

en el Portal do TlJllSpnnciade la entidllf, Y Decreto Supremo N° Q70.2013--PCMque modlftCllel Reglamento de la Ley de Tl1ll'ISpartlllCia
'f ~ceso ala Infonnaci6n Publica, aprobado porDecreto Suprvrno N° On-200J.PCM

: Ólgano de Controllnstlucional

Nombn de 11Entilflll : ~ndencia NacIonal deAduanas 'Ido AdmlnlslraclOnTributarla

Nombre del Organo
""" •...••

Periodo ele SeguimIento
Oet 01J0112017 a12fW6i2011

154-2016-2-3793

154-2016-2-3793

Con:ursos Womos de Personal convocados por la
Intendencia Nadonal da ReculRlS Humanos,

Concursos Internos de Personal ellflVOCallOSpor
lnIendenda Na:íoMI de RecllSos Humanos.

Adm.

Adm.

Al Supmdendenle Nacional Ad¡unto de AdmfrristraclOo y
Fin8nus:
11. 0u9 el Geren!o de Oesall'llllo de PersORaS disporl;¡a 8 le
OMslOnde Oolacl6n:
a. Que lnstruyll a los C'OI'IDIéseveluadores de los concursos
intemos do méritos, a fin de ~ preeis8f1 llTIlos formatos de
entrevttla la modaidall en que se eIectu6 la entrevisla
rprllslII1clel o no prBS8flC1aI(especificando vla virtual, skyp&,
vidacalnlerencia. etcl], do manera tal que la inlormaci/ln
contenida IM'da cumplJ con las requlsRos de oportunidad.

2&-201&.SUNATllCOOODDRet. n,o 11. acluaIlzaciOn 'f objetM:IacI. ImplemtrMda
b Que instruyll al personal 8 CIIJVOde eIaboraf los
lineamlen10s de las CDl'lCU!SOSinlemos de IMrtlDS, con la
Iilatidad quu seftalen eJ:p¡esarll8flle 1as modafidades Ipresencial
o no pmendal (especIlicando vla virtual, ñype,
vidl!OCon1erencia,elcn en que pueden reaIlza!se las entrevistas
personales.
c. Que el rulro de 'SiIuaciooM no previstas a ser rlIsuenas
lalNRH" cllflllll1ldoen los Uneamilll1los se mollifique de manera
especifica )' consl¡¡ne en delalle su conlef1ido, permitienckl
futUras 'o'erificadones de mlInet'lI puntuaL

1Stqlerlnternlente Nacional:
Que en virtud s la norma!MI ¡obre persolllll de confianzs que ID
ampara, se slrva conslllerar el tema retaclonado a requisRos

26-2016-SIJNATtlCOOOOD Ret. n.o 12. para la convoclto:la pala Puestos Directivos de Intondenles y I~ementada
Jefes de OlicInas Zonales de las Sedes Oescuncenlradas
~peclo s los ;ol\clllldos pal'llllll Y II Concurso de Mér!lo para
la carera Laboral.

D19-2017-1.C117

019-2017-1.C117

IriIorme n." 19-20t7-COOPER.AC 'AulI1orIa de
Cumplmlftrno a la SUNAT PrcyecIo de ~ibn
Púbtca 'l~emenlacl6n del Nuevo Centro de
Servido al Contribuyenle y ClInInI de Conlrol Y
FiselIlización en le Zona centro 1 ele lima
MeIn:ipolilanll' dec6djgo SNIP N." 183'98"

Informe n." 19-2017-eG1OPER-AC 'Audllorta de
CumplinIeml 8 la SUNAT Proyed:o de lrwersiOn
PUlIIíCtI 'Implem!l'Uci6n del NlJI!'\IOcentro de
SfIl'WidD1II Contr\lt.Jyenle Y Centro de Control Y
FiscanzaclOn en la Zona Cenlro 1 de lime
MetmpoIitlIns' de códigD SN1PN.a 163498"

Mm.

Ad~

19-2017-tGlOPER.AC Rae. n. 01.

Roe. n.o 2.

Re~ el prllSlHIle lmorme con los ~audos y evidencias
doculllllllales conespoooentes al Órgano InslfUCtoreompelente
paT1Innes del inicia del proc1ldimienlo sancionador respec:lo de
los funcionarios YseMcIorlls sena1ados en el presente Informe.

Comunicar al titutar do la entidad que do acuerdo a la
competenCia legal exclusiva de 111Conlratala General, se
encuer(ra lmpedído de disponer &1eleslind. de rusponsabir~
por los mismot IlItC!lOS tl !os funclona~os y terVldores
comprendidos en las observatlones 1.2,1,4,5 'f 6 rlItevtldas en el
informe.

En proc'so

019-2tI17-1-t117

Informe n.o 19-2017-COOPER-AC 'AUCfilOTIlIde
Cumplimiento a l. SUNAT Proyecto de lrlll9lil6n
PUbIiaI "lmpIementaclbn de! NIKMI Centro de
5eNicio III Contrlbuyenle Y centro de Control
FIsClfIZtlCIOn en la lona Centro 1 da l.ImlI
Metro~' de COCIgoSNIP N.' 183498'~~=:S14

Adm. 19-2Dt7~PER""C
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En su ccndici;)n de tilutar do ra el1lirJad,en RllaCibne las asumas
reIevlInttl$ de la MldiIoria, observaciones, conclusiDnes y
rec:omendaciDl'leS ClUOse desarTotl.lln en el presenlll inlorme de

Rec. n.o 3. aucIitorla, caul&lar que la unidad ejeculora de invelSi6n pUblice
SUNAT tl través de las mas alIa lIIJ!oridad técnlca
admirtstratiYa Implemente en el lmrve plazo las
recomendaciones formuladas en el ~esente In1o'nMl de
a"llRorla.

En proceso



SupetWllldencia Nacional de AdUlll1IlSr de Admlnlstratltm Tlltuarla
OrgllA:l de Contrullnstltuclonal
OMsión de Audit:aóa de Sistemas ~

I
ESTADO DE IMPLEIlENTACION DE LAS RECOIEttDACtONES ca INFORME DE AUDITORfAORJENTADAS ALA IEJQRA DE LAGES110N
Dil'activa N" 006-2016-CGIGPROD 1rnpilm&nlaciOn r segulmlenlo a las teclllllDfld¡£lllnes da los infttn'lles de lIUdIloñ&r publcacl6R de sus estaa

en el Portal de TIW'6IlIR!lc:ia de la &RtilIad*,y DecrelD Su¡nmo N- 07G-2lI1J.PCM que modmc8l'1 Reglameltodllla Lerda Trarlsparencia
y Acceso sla lrtDnnaciOn PUlIfiCa,8fII'(lbl'ldClpor Decreto SUpremo N- on.2OOJ.PCM I

: órgano de CoRlrlllIR$ll!lll:iOnal

Nombre de la EntIdlll : SuperlRt9nllencia NacalaI de AduarlaS Yde AItnInlslraciOn TriblIIaria

Nombre del Órgano
tnformante

Periodo de Segulmlenta
De!: OM)112l117111 2Ml&'2{l11

01~2lI17.1-e117

019-2011.1.C111

019-2011-1-e117

019-2011-1-e111

019-2017-1-e117

Informe n.- 19-2011-eGlOPER-AC 'Audbña de
Cump!1mIenIo a la SUNAT Proyecto de IlNerslón
Públ"1C8 'ImplemerltadOn del Nuevo Ctnlro de
Servicio al Comibuyenta y centro dIl Control
FiKalizacl6n llf1 la lona centro 1 de Lima
MIlWpoIitllns" de códlgoSN1P N.-183'9!'

Infomlll n.- 19-20I1-eGtOPER-AC 'AlldIorla de
Cum¡lllmienIo s la SUNAT Proyecto de kwlltSlófl
PUblica .lmpI9rnantad6n del Nuevo centro de
servicio II! Cortriburente y centro lit Conlrol Y
Flm.1lzacl6n en la zona Ctrmo 1 de Lima
LletTo¡¡olitana. decódigo SNIP N.-183493"

In!orma n" l~2011-eooPER.AC 'Audinrla de
Cumpftmiente • la SUNAT Prut'mo de 1nven;1ón
PUtllIca 'mplemenlacl6n del NlIllVO centnl de
S8rvicio al Con1riIluyente J CofItro da Control r
Fiscat2aci6n en la looa CentnI 1 de U
Lle1:ropolitllns'lIa c6digo SNIP N.~ 183498"

tnrolTM n° 19-2017-eG1OPER-AC °AlIdllocta de
Cumplfmlllnto a la SUNAT Proyeclo de lrMn
PUbBca '1!I1l1ementacl6n óel NUIVO Cenlro de
Servicio al ContrllluyentJl r Centro de Cont1Ol y
F~iZad6n en la lona centro 1 de uma
MIttOpOIIUVls"de c(ldQo SN1PN.O 183498"

Informe R.- l~2011-CG1OPER-AC °Audltol1a
Cumplirnfenlg a la SUNAT Proyecto de ~
Püblic8 1mplemenlac:iOn del Nuevo CenInl de
Smvido al Contlibuyente y centro de Control Y
Flsadización en la lona Centro 1 de Limll
Melropolilana' da c6~o SNIP N.- 183498"

nfornle n,. 19-2011-eG1OPER-AC °AIIl!ilorIa de
Cumplimiento a la SUNAT Pfureclll de IJMm¡I6n
Púbfca '~I)n del NUlVo CItitro de
511Mclo al Conlribu)'enla y centro de Contnlt
FlseaIkaclOn sn la Zona Cllntro 1 de urna
Metropolitana' llilla.<SNIPN.o 163498"

~..-- ,rM~"'~.~ ....•

Mm.

Adm.

Mm.

Mm.

Adm.

19-2017-eG1OPER.AC

1~2011-eGKlPER-AC

1~2011-CGK)PER-AC

19-2017 -eG/OPER-AC

19-2011-eG1OPER.AC

19-2011-eGlOPER-AC
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I
Disponer se IlStdlIezCBl'l meensmos de control y
procedimienloll con fa fiIdlIad dIl C8UIelaf el estricto
MJlIfimierlto de lOS plRllC ldableádllS en las Ilase$
normativa de corcntEIciones a et8ctos que la 5lISCrI;lCI6nde lOS
ContrIlOSS(I lIIlven • cabo dal'llJOde las p\l1OS CD1l1mp\a:los r
presentIndo la docUmer'ltaciOrt ;SOIiCIlata en las basa, caso

R
• • contrwIo. el órgano encar¡adCI dlI las; contrallCiOnu debtrl!l a

ae. n. . procetIDr a doc_ la ~ NcmatICa de la bu&na pro y
IIIIgDdtdnr desIeRo el procesO en los IUpLteStos 11tab18dc1u5
an el numertl 3 dellll1lcub 119¡ dIlI Reglamento de la ley de
Contr8lacIoneS ., Adqulsldol'l8l del Eaadcl, lIPfObacfl:Imadi
Decreto ~o n.• 350-2015-Ef de g diciembre da 2015. bajo
aanct6n ~ I!llcaso no ~ amtpIa con b estabIecflIo en

."""'- I

Disponar la lmplt1nlnUlcl6n di J ~I.mo quI est8bleZl:8
un adtcuado control ., SIlI~ !la los contraIQS suserltos

Rae. n.o 5. para ra ~ de seMcIos 1'1ejecuc:I6n de obras a fin da
a¡lIIear opcr1unamerrta los correl:ttws J pena!IdIdDs que se
dllllVen de los !nculnpIrIQntos. ;

Displner la rormtUcIón de mtnittivos a ftn que las bases r
t6nn1nos dlllllfan¡ncla sean ~ de lIlCtJerdoalas normas
IlIlIales. proru'lCIamfent Jiu ~ tmIIidas por al OSCE
sustentllcla¡ con criterios *"k:os objeIiytls. Inciu)'llnda

Ret. n° 6. aspectos lr8seeftdmtas de aCuenIo a 8\1 especIa1ldad,
MbnaINa del blan., M'Vldo, que:parmlan que los p!OCOIOIde
selecclan le red:en de acLitrdo a 101 l7f\nCIpIos da be
cmlpe:enda, trBnsp8Jllncla, nmtlÍi1lad y eamml8. como
eJVen la l'lDI'll'I8Sde contrlItlI::lonl p(tiIlcas.

I

I
O\¡poner que el tres l.lSU8fIa, duran1ll la ejecud6n de
ca1ratlls, veriftque era las ~ qll8 llO INlIcen $8

Rec. n"1. 1lICIJ8l'Itren enmarcada en la riorrnaliva de car.tra!lldollU.
Aslmlsrml. qutI 41cms ~ cuenten con 11 I
tkrtIco eompeIenta Yse encuentf8i, dablda'nenle jus1lftcadas.

I

I

DIsponer que la UnIda:1EjacUlOra ~ lrNerSlOn P~ SUNAr
_ lIStabIezca difuncIa Y c:ontIoIll ~ adecuadas plll8.

Re" n. 8. ClnlInaciOn de la nfllnna:Jbn rmc. 0Ii¡¡1nalcomo parta de 10&
GhIvOS di ta«lllclall. I

EsIebIacaI Le 1mp1emerUc16n de un prooedIIliento de contltlI
que pmnflan ~ QIII l8 InfIirmacfón Ifvresada al portal

Rte. n.o 9. del OSCE su la QUIIeonespOnd. a la lltablaclda en 185
BllSU efe los PfOCOIIOSda aelllCci6rt.

i

I

E, ""'"

"""'"

E, ""'"



5upImlendlncil NacIlIraI di Adulr1aS y de AdmlnlstradOn Tribvlaña
Órgano deControllnslluciDnal
~6n de Aud1lDl1ade Sfst&masAdmlnlmatíYos

ESTADO OE IIIJ'LEMENTAClOH DE LAS RECOMENDACIONES DElINFORIIE DE AUOITORJA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTlON
Dil'8l:IMIN" QOS.2D1&-CG/GPROO'mplementaclOn y seglbnlenttJ 1IlJISrecomendaciones da les Informes de 8UtI!torllly publicación ~ sus es1adOS

en el Pcr1aI ~ TransparelltlJl de la entidad", YDecreto Supremo N"lJ7O.2013-PCM Que modifica el Regl8mento de la LI!)'de Transp8f9!'lCia
y ACCllSOa la lnrormaci6n PUbnCJI,IIPfObedo p« Deerelo S~ N* 072.2(X)J.PCM

Nombre de la EntfU:l : Supel1ntandenda NaclonBl da Adullnn y de Adrrinis:racibn Tributa:la
Periodo de Seguimiento
Det 01/0112017 B12810612011

-",-"".,

01~20\7.1-C117

: Organo de Controllnsliluómal

Informe n,. 1l}.2017-CGJQPER-AC "Aud"rtorla
Cumplimiento a 18 &UNAT Proy'Ido de 11M!
PUblIca 1mplementaci6n del NU8YO centro de
Sorvicio al Contribuyenle y certro de Control y
Flscs!lzaci6n en la ZIJ'laI centro 1 de Urna
Metroporrtanll'"d! Código SNlP N: 1834W

:~

DiSpcr'lQfla vertficaciOll Y actualizaciOn del Llneamlanto n.o 003-
21116-SUNATII01000 denominado "Lineamiento de FIscal1zacibn
Postarlor en los procesos de sele<:dOn y contratos ItlBUZadttSen
el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su

1!J.2017-CG1OPER-AC RIC, n,o lO, mgtarrt!l1to' consklel1lfKlO que la li'Ialidad del procedimiento d!
fistalizaciOn es dlsullClll 8 los postOreS a que presentan
documenteciOn falsa ylo inelecla, por kI tan1o, ~isS! cuMes
\Jan a ser sus alcances en conconlancia con los lineamianlos
que ha emtIdo el osee son el pmticul~r.

En proceso

Conpe I ro cfispuesto en el articulo 6.3 de la ley n.o 30225,

rnftmne n." U-2017-eGQPER.AC "Audllortl de
modificada con el Decruto llllllsl¡(io,ro n.o 1341, da kmIa
excepcloRal SlI pueda encargar determinarJos procedimientos de

Cump'Jmlento e la SUNAT Proyecto de Inversión selección • orglllismos internacionales debfdamenl.e
Públ"a '1mplamenta::iOn del Nusvo centro de ecrediledl;l$, amndo el obJelo de la contratadOn SlIa calificado

01!J.20tl-1-C111 5erYicio el Cortrlbuysnm 'J Centro di Control Y Adm. 19-2011-CGJOPER.AC Rec:,n.o 11. como especi8fJZlldo o complejo para ro cual se debera sumnt "-
FlsclfJZaci6n llII 111 Zona centro 1 " dichas eaaderlilicaS COIIlos informes técnicos y legales que
Metropoitmll" de Código SNIP N.' 183498" correlpondlln, asimismo,lndui" untI etausula de msponsebmdad

en caso de incumpHmienlo de los conYeIlios poi 'IUlnemclOl\ de
nonnas o de COf'ÚaveneiOnde las basas.

Informe n.o 19-2017-eG1OPER-AC 'Auditorta
Cumplimiento I la SUNAT Proyecto de II'I'tl'llliÜ1

?Ub6ca 'Implemsntadiln del NU8YO Centm de Disponer lJISIICciones correctivas en el ceso de la comunicación

OI!J.2017.1-C111 SeNIcio el ContribuyentD 'J ClInlro de ConlroI y ."'. 19-2011-CGJOPER.AC Rec.n.o12. de rl9sgos 11fin que no se deriven en slluaciones que podrl!ll En proceso

Fisc:alizeci6n en le ZonII ClInbo 1 " U~
acarrear perjuicio lila Enlidad.

Metropoilana" de eólf90 SNIP H.' 183498"

019-2017.1-C117

019-2017-1-C111

019-2017.'-C117

Informe n.o 19-2011-CG1OPER.AC °AudKo~e dl'l
Cumpimiento 8 la SUNAT Pn!yeclo dIi 1nversi6n
Pública "ImptementaeiOn del NU9YO certro ele
SlIrvicio el ConlIibuy8l'llll 'J Centro de Coottd
FlscllIiZ8'ción en la Zona C«ltro 1 de U
M8tropo6tBnl" d!I Código $NIP N." 163498"

Inftlmte n.o 19-2017-CG/OPER-AC 'Audilorla d
~lento e la SUNAT ProyKlo de Inversión
Púbrica 1mp1ementecl6n del Huevo Centro de
Servicio al ~ Y centro de Caltrol y
FiScaliZaCión en la Zona Ctnlro 1 de lIna
Metropolitana' de códilro SNIP N." 183498"

lnfonne n.o 19-21117-eG1OPER-AC 'AuditorIa dB
Cumpirriento 11 la SUNAT Proyecto de I~
PUblice "IrnplemenlllCiOn del Nuevo Centro de
Servicio sI Contribuyente y Centro de Contror
AscaIlm:lbn lffi la Zona cemo 1 de Ume
Metrupo/itaM' dB código SNIP H~~j.q.,,.iY..;¡ ••••"". ,,~

~-' ~.; S ~ ,.....

Adm.

Adm.

Mm.

E\Je!Ual1a pertinenCia de S!plll"B1las funciones Administrali¥as Y
FInancieras a erectos que los procesos de cort.rol, Isvlsllln yIo

19-2017-eGIOPER-AC Rae. n,°U. supelVisión asignados se lealicen de torma efk:lIIInte
espedaliz:ada, evitando as! MrOIlIS u omisiones poi la
S(lbreearga dlllabolllS

Olsponer la formutaciOn de procedimientOS de contml con el fin
de dar cumplimiento a lo Prop!Jesto poi los postnres
considerando Que las ptCII)Uestas QUIII rorm~an Fmman parlfl de

19-2017-CG1OPER ..••.C Roe. n." H los conlratos y bases administrillivas, poi b \anto 58 conslituyen
en obIlgadones para los ron\fatis1ac; cuyo cumplimiento (1ffl
ser evaluado y uigklo por la Enlicfad conrorme a las normas da
contretación.

Dispolllll"un IfJICllflismo de conlrol a l!fettos qUllIas términos de
re1elllncill se enllllllQUlln denlro de los alcances de la viabilidad

Rec, n.o 15. aprobada l!I efectos de dS! cumplimiento con las normas da

""""".
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En proceso

En proceso

En proceso



SuperirrtBndent:la Nacional eleAllJanas Yde ~n TribuIlria
Organo~OJnb"ol ~
Divismnde Auditorfa de Sistemas I~

ESTADO DE IM'PLElIIENTAClON OELAS RECOMEHDAClINES DElIMFORME DE AUDII'ORlA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTlON
Onc:tiB N. ~2016-CG1GPROD 'lnipleJls".n y seguh'llenlo a las recornenclacDrm de bs informes de audito"a y pu~ de sus estacb5

en el Po1aI de Transparencia de la entidlff, y Decreto SUPrerrIl'" 07G-2013-PCU c¡uemocIbel RegIamentDde la ley de TransparenciIi
'J Ñ:tB11J a la rnronnaclOnPUbIlca,ap1)blKb por Dea&lDSupremo ~ on-2O.UflCU

:()pJD de ContraIlns6Iucilnal

Nomtn di 1, EntIU:I : Supem!Bndllrttia Nacional de Aduanas 'f de Adminislraci6nTributaria

Nombre di! Or;tna
••••••••••

'-"801><-
Det: 0119112017aI2MM017

~' 1:
" ••......'
(SCG-&Sij¡u ,

027-2005-2-3793

015-2011-2-3793

Edmen Especial al MOduloInformatico
de: Maniftasto de carga de la
lnll!:nderlcia da M1ana Mar11imlIdel
C-,

Uso ~ del SislBma lnIcrr'nrico
SlGESA para •• dabs vlnNadas
con c<NIes de cotml da 17 DAMa
actualizar ktia 'f hora de autorizlll::iln
de levanta da 280,389 DAMs en el
Sistema InformMco SIGA[)

AOn,

PenO

21.2005-1BUm

02-2011-1BOOOO

Rec. n,.
12,

Rec. n.o 1.

ReglJIariza' medlantB dac~ oftciallas
obtigaciones y rasponsabiMadDs de las empresas
VAN:IIMDEl PERU SAC, PERU SECURE e NET
SAC (ex - Una18I)y TCISA Transporta Confldencial
de lnformacian, qua ar:tuament!l vtenen rabajancb
con la SUNAT, ¡¡ in da unlJormIzarlascondielonesen
m ~a se Iriene brindafllt) el seM:lo de in8rcambb
elecVnnico de das CEDOClWictarando q.I9 a trMs
da dChDseM:b se envIa el Uanl'9sto da c.ga
Mriino que conSti\1lyeuna iIbmlaclOn de mudla

lm;Icr1antIa 'f t!1evandaa IIF.I SUNA T.

0tI! la Supe:jbl~hdehcta NacIDrlalde Actninis1raci6n
Tributaria se si'va disponer que el Pnlcurador PIibIiCCI

Ad Hoc dllla SuperirmndenCla NacIonal de
~ TribuWia, inicie la acciOn ltP que
c:crresponda, contra las personas c:cm¡:rendIdas en el
CASO UNO, en el CASO DOS 'f en el CASO TRES
desa'roIados en el pr8!l!lllJt Inbme. Pata 1aIefee¡),

debe l2nerse en COllslderaclónque la FiscaIIa
EIpeciaIizada en Delitrs Alfuaneros Yconn ta
_._"'CaIao,Ila_

~ en etconocinlenb dlt bs hechos ilIcilJs
an1eÁlITIIIntll ell:pJBSlDs,

"'-

"'-

PT'edsar'en el ntlIMI'8IB) del Rubro V1)del
IFGRAPE,02, qoo larespon:sabilida d eIa INTA

Eximen EspecIal teferido al ~ comprende.~ establecer el canal de conlJOl -,
Infurméfi:o de Teedespacho SlGAD, deem*laltl por cri!n:ls normatNcs, dtbendo para

018-20'1-2-3793 para el p-oceso de ~ l1a Adm 14-2011-SUNATf1BOOOO Rec. n.a 2. tal efecIo coniar con bs innumenlos "'" 111permi1an "'-del:lIncCInes do! •••••• do conocery monitorear la hlll'ramienta inimntlica en el....- ""'"""
cual se ~ mp!emen\8do$ bs c:rf!erIM

l'lDnI'la!MIs'f el canal de conlrCIlasignada por cada
una de estas hemlmIentas

Disponer se precise en el ProcedinIenil EspecI1i:o
E.dmen Especial referido al Módulo IFGRA.PE.02"8ek!cciOn de Ca'laIeS de Corrtror, en
Informatico dlt Teledespadlo SlGAD, 'a hen'amlenta mferida a Mineriade DaIDs los cbs

018-2011-2-3793 para el proceso de despacho de "'" 1~2011-SUNATnBOlXlO Rec. n.a 5. modebs exlst&ntes dElMlxlniza:ión de Hal\aZ¡;osy "'-d&CI3i••••Diles ,,' Régfrnen •• Red NeunlnaI: asi como,las respansat:iidad'Bs Y
~Dennitiva lareas ~ porcada Ui'18de las d8pendBtteias ir

ClltVOdEldichos modeba.

em.2013-2-3793 Q3.201~UNATnBO:XlO
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DIsponer qu&la Gerencia de DesarroIb de Sistemas
Aduaneros, ctocumerrtllla funcianallda:l del abjeil
USAMTGOO.Ptta..Enalpta de acuerdo a la MDSI,
CCIlSlcIerandaquetfk:ha clacumell1aClOndeberé ser

de caracw confidencial

......-



Superin~ Nacional de Aduanas y de Mninisndón Tributarla
()¡¡anodeComroI-"'''''
DMsitJn da AudilDrlade SistI=mas Informitk:os

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMBmACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESl'Ót
Directtta N6(XlS.2016-crJGPROO 'ImpIlmenlaciOn 'f se¡ui'nienlD a las .etOlll!hdaclo,'l6S de m infDnnIlsde auditlrtl 'f publlcaáOn de SUIestados

en el Portal de Transpnnciade la en!dad"', Y Oel;rer) Sulll'8lTllN° Q7l).2013-PCMque rmdI1ieael~!ltI de llle'f de Transparen:;:ia
Y Aa:sJstJa la InfDmiací)nPQbIica..,obado por DeanI Suprerro rf6 on.2OO3-PCM

Nombre cilla EntIdad : SuplIrinlendentia Nacional de Aduanas y de MnInIshcI6n Ttbrtaria
PIrtodo lit Stgulmltrrto
Del: 01.0112011 a12&'0t'J2011

: Organo da ConToI lnstitueional

-.

- _._. . ...
'.. ó;. ~ ••T";';' .',': ...

""'do•••••
•.. . ~.~:~.,- .jí;--,; '-,: J-~"'14, •.;i#, ." . "ibr j,i:, :~:'~.::,":'.'

CSCG'bfAGU
.do_

Dispontr el trea QIIecorresponda, reemplace el
ot¡ekl USAMTGOO.Plda.EncrIpta,considerando entre
otros: EvalUacIOnde 101slpitnol rrllIlIerlIJsda

Wmo, """" - • • eratptdn, ya que el actual es 6l.lKtptible do

003-2013-2.3193
il1:onsistBnci2 de dRlS vinculat\OS al •••••• OJ.2013-SUNATI1BOOOD Rec.n.O3- ~_.a.o"_de_de" _ ...
~ de COI'lb'olde la DUArf6235-201(). !Uncionesde enaiptlIcIOOen ~ aJtemos a los

'''551145
de ~ (~ ,cafidad) deberlan de ser
restringidos. No dIlberla de rnanilnerse ninguna

VIlJSil)nIegtie del COdIgotJenlt fII'IOs arntianlBs de
dnmroIb. CIIldId y podul:dCIn.

DIsponer 11ma que corresponda. inpIemerrtar el
c:ontoI de arnbDs Y versiones en m objeU áB baSe
de 4ai)S, evaluando el UJOele un "Lag de Aulfjg\a"
quesea poblact) pc¡rUPTIiggBTDOl '1 regislJt los

ClIllbI:lsde d£hos olljetlS, conalDerarKIo.en1r&crtros:
la c;op\I exacta del eódlgo ben1e ..ms de su

~ lllll'nIre del objeb. identiIi:adlIr del
objet:l en la base de dakls, nomI:nl delobjeil en la
base de dalDs, la F del equipo d8Sde el cual SIl

WmoI>"""" ..- • • efedUa el cambi), el usuono dlJlIld con el que se

n:onslstencia de das mculados "
Ifec1u6Ia canext6n prW al cambio. el usu;riD di

003-2013-2-3793 canal de Cl)ll~ de la COA~2J5.201G- - 03-2013-SUNA11180000 Rae.n.o 5. base de daD, el aplatMl desde el cual. lanza el "'_so,...- lr8llssd DOl, la fecha y l1Gtade la modibción. un
n(¡mero de secuencla de Clriia Y cOdigo del

ci:lclIl'enIo que sustema lamodilil:al::í6n(SAU, REO.
PAS, ele,). ElLog de AudiIllrbidBtMiltllel' prMIegIos

11lSbingt»s • ftn de que no se pueda reatim
lTIXIticaciones ,eIminacb1es.lncluyendo Bkls

usuarios con el n:JIDBA(JundonaIidad permitida por
elOJadt¡ 119. a nvts del Database VaulQ.

Asirri:sm). ea necesario que r¡eirnJ*m8rrtarl al!rIas
para IltenlDs de _lEbnes Sllllnl el Lag de•..."".

Exémen Especial al Proceso de Ge!1i6n
Disponga la evaluId6n 't depuraci)n de a2rdas con

de Incidena a cargo de la Gefancla de Rec.n.6
privilegiosAltninislrador a nivel del8ervldor de Bae

015-2013-2-3793 Operaciones 't Sopor1e a Usuarias de la
Mm. 1G-2013-SUNATI181XXXl 11

de Dm¡ SCL 5eNer: asirismo, actuaiza' la .....-
~Sl

c:onRsefta delllSll1rio "&8",desigY' a l,Il
raponsable de t8 custndIa de dicha contrasella

En c:oonfrlaci6n con e tntandencla NIcionaI de
Examen Espec:ial a la Sllp!rintlndllncla SistlimaS de InIcllTn8ciónaolicitu la modiicaciClnen el

-,,' de ••.."" , " SIGESA del perfilcm por bs perfIes AdmIrt&i1dnr.
MninistJaci6n Trlbu1aia - Intendenclll Consulla5 '1EspedeIstI de lrnpoftIcQn DdnilMl

001-2014-2-3793 Nacional de Sim'nas de ~ Mm. 02-201+8OOTI19oooo
Ret. n.• ccmsplll'ldieMls a1lOOduklird:lolmalico ele IlIIp!ehEiltada

•~ de aa:eso¡ del rmdukl 11 A5i¡Jnd'l de EIpeciali31as del RaPen de

•••••••• de ""- de mpartacl6n para el Consumo,'1'In que el USl.IariDque,,- del .....,.., de genen una soficitudde .:ceso 11siñm. mediante el
Impo!1aci6npara el Consuma~_"""" SIGESA langa conocmienlD dElloSpertiBs

6t.",,0I~'
~.

existentes.

,il~:

'Y"S"'~ (f JEFE l~
Iii'

~~ ~ ~~ ;
~-8 J E ~ 1 ~\ . '::5 "'_¿~\ !'!?1 ~
~t> ',f! - -
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SuperiñlnclenC:ia Nacional dBAduanas y de Mniis1raci6n Tributaria
órgano di! Connlllnshlcional
División de AlIClitDrla de Slstema:s InlonnMic:os

ESTADO DE IMPLEMElfTACION DE LAS RECCMENDAClONES DElINfORlll£ DE AUDJTOR1AORIENTADASA LA MEJORA DE LA GCSTlON
DirBdva N- 006-2016-CGJGPROD "lJilplei'."la:iOn y seguini!nlo a las ,eUlliltJldatiu1es de bs lnfonmts de aulfitoria y putII:aci6n di! SlIS efl1IdoS

en el P~ de TrwparenciI de" enllclad"', y DecJn) Su¡nmo rr Oro.2013-PCM que modi5ca el ReglarrenlD de la Ley de Transparencia
'1 Acceso ala tnmnaci6n Pública. a¡robado pllI'Dea'elo Supremo rr 072.2OQ3..PCM

•••••••••seau-
Det 01K1112017 112&'0612011

: Org8llO de Controllnstluáonal- '¡.( .-

001.2014-2.37'93

Examen Es¡:eciII • la Superin18ndercla
NacmIaI de Aduanas Y de
Actnini:mc:ión TribtRafla - IntendfIncia
Nar;ional de Sis8nas de Intonnación
'5egurIdad di! ao::e60S del ll'lOduIo
infDm1atico de AsfVnaci6n dtI
EspeclaIisbs del Rtgimen de
1mpoi1ac1Onpara el Consum:l"

Adm. 02-2014-SUNA T I1B01XXl
Ret.n.'
14.

En cooninlCi6n con la IntBndencia Nacional ese
Sis2mas de Inb'madOn evaluen y determi1en bs---,_ ...--De1in1Uva c:o:respnndieTm al mdub in1ormetico de_ .._ •..•......•.
lmpor1aci6n para el Consumo. de aeuercb a las

n&C&SId&des y funci:lneS de bS usuariDS del referido
moduD inb'máticltl con el obetiwo que dt;hos pe1ftIes

no tengan las mismas opeiones.

"'''''''

007-2014-2-3793

007-2014-2.3793

EJt:men Espe(:1aI a la SUNAT • lNSI
Stguridad de .xes:os del m6dulo
inbmMico de Cobranza Coactiva
RSIRAT

Examen Especial a • ~T • NSI
Seguridad de accesos del m6d1llo
inlorm6tico de Cobranza Coactiva
RSIRAT

Mm. 02-2014-SUNATnCOOJO

ElabtltIr Yaprubat un procedimlem:l t81acionado ela
~ asignacIOn, uso, baja'f depura:i6n dB

cuentas de acceso a nlveI dal sistema C1peralMl AlX y
Ret. n.-1. de bases de CSItIslrtfornú:. con la finalidad de evitar

la exisilncia excesiva de las 1T'.ismaSY qua no se
encuenTen ~ sus1en1adas y

adrnlnlshdas.

DispclneY a las Altas queamspomla, la
~ dB Pis1as de Audiloria sobrIlas

_ Rns2cciones en las Iatllas de las baseS de datos
Rec. n. 6. ASQL., RSlRATYdem*5 tablas de las bases de datls

1nckridas en el "EsquGma de Au18n1icacGn de Cuenta
Única'.

(1)7.2014-2.3793

EJ:*tnen Especial a la SUNAT • INSl
8epidad de IICCMOScIeI ITllWub
infnnTIllic:c de Cobranu Coldiva
RSlRAT

02-2014-$UNATI1COOOO Rec. n.' 7.

Disponer al area qu1l cormp3I'Ida, rnpenent2r el
c:oM01de camtIIoS 'f veBIones en bs objetos de base
de datos del ASOl. RSIRA T Y las dernb bases de
da1DS incluiSas en 1I1'Esqu8mI de Aumnicacl6n de
CLlBTl1lOna',~ el usodll un 'logdll

Audilol1a' que S8ll pobtaOO por un Trp COlu o1ra
teerlDtlgIa s1m1ar que permita registar los C5IIbDS
de ddlos C1bjetJs..considIl'8ndCI,enfto cms: 1lIcopla
exacta del c6ti;o ruen" anlBs de su rnodiIJ;atiOn,
norrrtn del ob;m, idenflCador del oblelD en la base
di datDs. nOl'l'lln 6111C1b;m en la base dtI daIDs.la rp
del equipa desde el cual se efllcl¡j, el cambia, el
usuaril dB rW con el que se eteduó la conalCln
previa al cambia. elllSUarlo da base dlI datos. el

a¡:ticatMl desde el cual se ejecuta la senlllRcia DOl,
la fecha'f lD'a de la fTIlldiIicaci6n un nClmerO dEl
sec;uenciI de cmnbla YCOdigCl del ~ que
susDtta la mo1fifitllcl6n (SAlI, REO. PASo et:.).

AsimismCI, ellog de AtdD1. debe fI!n2l' privilegios
resiing!das • nn de que Illl se pueda ruli:m'
rnadiftca:b.u yeirnNclClnu, incbyendo e tls

llII.IllOOscon el rol DBA. AsinismCI. es necesario que
se implementen l!er1Is para i1tenms de alleracÍlll8S

sobre ellog de AtIli1Drla.

En ••••••

02-2014-S1J1ATI1 COOOO
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Rec. n." B.

Disponer al am qu1l corresponda, in¡mmelltl" un
¡Rtx:8tf1ilieliIDmertdo al8l'l8lisis yrevisiOn de las

Pistas de AudilDrIiIdB las transaet:ione& y objetos de
las bases de datDs conlidl!radas en el Esquema de
AWnticadón de Cuenla Única, que corrtBmp/ll, enC'e
ot'os, Iosertngables, periodlcIdad Y responsables.



Suparillendencia Nana! di! AdUanas y de AcmniOaC:il)n TrIblllaria
Organo de ControllRsti1ucional
Divisiónde Auditarla de Sis1smas Inttmlticos

ESTADO DE IMPLEHEHTACtON DE lAS RECOMENDACIONES DEL IKFQRME DE AUDITORlAORIENTADASALA 1EJ0RA DE LA GESlIOM
DiedYa N" ot&2Q1 &-CGGPROD '~rr&ciOn , segulmiellto a la I1lCOtllendacilnn di! los inl'om1esde au<hlrla y pLl1f.lC8Ci6ndllsus estados

en el Portal de Transpnntia ciDlaentidad"" 0ec:retDSupremo N" D7Q-2013-PCf.tqua modiftcaelReg\lrren1l de la Ley de Tl1IllsplIencia
, Acwo a la lnfDrTrIaCi:)nPllblica, aprobado pcwDea1lD Supremo N" 072.2OQ3.PCM

NombtI de la EntkIad : Superitmndencia NatiDn8Ide Aduanas y dtI ~n TtibuWe
•.•.•...-
Del: 0100112017 1I 2MI6I2017

- '+-' ',:, .'

Ií_ ~de'" "_tnf,".oIlUIIll- .: :1, 'i.'- -.r" .' ,,'. 1:~..~ - de_ 0;0' ..••-.
@CG.EiSAGU ;.

0lsp0/llIr ••••••• ....- """",,,.
ckIcumentlCI6n68V1lnla MetldDIo¡la de DesarroIo

Examen Especial a la SUNAT - lNSl
de SistBmas lnt/l'lrétil:OS(MDSI)yatros qIIe craa
~ •••• _"_de

001-2014.2-3793 - di ""'" del ,.'d,Ia A<rn. 02.2Q14-SUNATnCOOOO Rec.n."9. man'en1mI8n!Dy ca¡I8CiIadOft,de 1os00rnp0nentes de e. ,.....,
ilforrNJlioo de

""""" """"" encrip\II:i6n d8 las c1MS de lllScuentas Ü1IUS,
RSIRAT considernIo que dIChadocurnerltIciOn debe ser de

caraeter c:ontid!r'lCiaIy arsilcfl8da pcwpel!iOnaIde
eonllanla y baP respllllIlIbiídad.

Dlspgner 1l1Signac:i6nb1naI de te$p)IlsabldadlS,
vi'IeuladBscon el P'QC8SOde enalptaclOn d8 &as
cIMs de lis cuentas llnlcas en el "&quema de

ExAmen Er;peQII a la SUNAT • INSI Autllnlcact:ln di! Cuerna Un£a" • p8l'SOlllISo ~

007.2014--2.3793
5egcri(Sad de accesos del m6duIo Adm 02.2014-SUNATnCOOOO

Rec. n,' de trCajtI till\?S con la lInIIidad de 8UUar una En•••••••
"""""'" '" """""'" ea""", '0, a:leaJltGa segregaciOn de fllndanes en el desamdtt
RSIRAT de las atGvIdadIISde m~ desPl8Que,

_"'_de"""'" ,""""'de
~ Y doc:iJIl'enlDS,no rac;yendD kJdas esas

en un sob ""po ocupaci:)nal.

Dispontr 11na que COfI8SPOIlda,elabore Y apruebe
un Proced'miI!Inil de RllSQuBdode cóciVDruema,
semilla y dab~, el cual debll CCtI!iderar,
enn ofRlSaspecfDS:- La desl¡na::Zln de un

responsatt3 o mpol'lSlbll!s da clave o::rnpri:la que

&Amen Especial a la SUNAT - INSI
0ebe16n detetmilar el vaIclrde la Clave dala cuenla

CII'liCaenafPlada (una porciOncada uno),
007-2014-2.3793 Segurirlad '" """" del """" Adm. 02.2Q14-SUNATI1co:JOO RKn." considerando la IJdepemfencia IIlnclonal Y epi no e. ,.....,

infOrmltto •• Colnlwl ea"", 11.
RSIRAT

cuenten con aa:esos I los «ntientes de bases d&-- dlmdesarrolo, cIIidad 'f~.' La

~

~~lRO¡fiii~ aesilmliCl)n del respllllSItlIe de deBminar 11semIIa

f.d'S¡~ en e111¡Jor1tn:lde encriplación .• Res¡JIarcb del

) 't
c:6digoliante, considerandoet no manlllniTientD de

~-:
J ~ l~ c6digD legible Yel procetO de recupellIl:i6n cuando

I ~ ...-.'a" ,~
~
¡<'~ ~"
~\t~'

Examen EspedaI a la SUNAT • INSI
~bSproblemaS~~en..- de """" del

_. Rec.n.4
la !In:Ionddad YopenrlMdld del m6dub oe

007-20'4-2.3793 illormttico •• """"'" """'"
Adm. Q2.2014-Sl1NATI100Xl0 11

Cotranza Codw (RStRA1), b!I mi:!ma:sque ha'! e. ,.....,
RSIRAT

alelocomunicados par la Gerentta de Catntz.e
Coactiva .l.ima.

Ex*men Especial a la SUNAT • INSt
FcrmaIIZIl' el Pase 1 PnxIuc:ciensegún lOS

Iileamimtos de des8mlIo de la lnlendencia Naci:lnal
007.2014-2-3793 sea"""" de """" del """" Adm. 02.2014-$UNATnCO'JOO

Rec. n." de SistemIs de Informar.innde1AJiIClth'o 'NücIeo de e. •••••••- de Cdnou ea_ 14.

RSIRAT
Ini:lrmaci.YINacional Y EstadlsIica - NNE' dlIla

_u.a

EYlllIlII'la Wstencia 't los riesgos viIl;:u\II:!OSa lOS
apIic1hos, mOc1uk)S,servic:ios'tSisItmas deHG;,'~~r::'"Es...., • • SUNAT- IN~

iIbTrIaI:il)n, que de manera paralela vienen siendo

~'~2-379't", •••••• de •••••• del """" ""'. 02-2014-SUNA.TtlCOOXl Ret. n." u9zal2oIlIn tos antlientes de pradutclOn Yque no _",,,lada
io ~ tico de Cotnnz8 Coaclva 15, bIron ~liple••edados b$ bs ineanisntls cIllr J FE fT

dnlrtnIb de la IHSI,como el CZtI del NINE,cuyo
I1lsuIIadDd8tlenlIes&ir pIasmadD en un Inb'me que

~. ..8~

se emlIil con copia al Organo de Conlrul ~
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SUpemtendem:ia Nacional de Aduanas 'J de A~ TribJtar\a
Oogano de Conlrol ~
Divislónde Auditlrta de Slst!mas Infon'nélim

ESTADO DE fMPlEMSlTAcKlN DE LAS RECOIIENDAQONES DEL INFORIIE DEAUDrraúA ORIENTADAS A LAMEJORA. DE LA GESTION
Di'ectiYa ~ lXJ6..201&CGIGPROO"biiplellenlación 'J ;egumerm a las f'llClllTIelldacbnesde los inftlrrreS de aulibia 'J pullicaciOn de.sus est8dtJs

en el Pol1aI di!!Transparencla de la enlidad', 'J Decreto Supeno N" 07G-201J.PCU que rmdificul Regl¡mmto de la Ley de Transparencia
'J At:cs!JYJa la Intlrma:iln PClbllca,ap:obado por Oecreb Supremo N" O12.2D03-PCM

NombrI de 11EnUdld : Superintendencia NacicmaIde Aduanas 'J de Adminisb'acim TrIbvtaria
hrlado de SeguImIentO
Det 0111)112017•• 28I06I2017

-"""" •..•In,•••••••
: Q-gano de Conb'tlIInstitucional

I
I

!

- n.o.~ R • ! u; ~... "~
\;- .-

. X-. _••••••_SllIIAT -.' 1'- ;
.r - . 110_ •••• '-: r_

o ,-F ~
(8CG.Ex- .~.

Exanen Especial • la SUperintendencia DIsponer la vddaci6n del campo "racha" 'J "hora' de

"ocio"" •• ""',,"" y •• mereaci6n de la opci6n "RegisYo de MlI'cacione:s

027-2014-2-3793
Acininistracm Tnbularia -INSI rñrido Mm. 14-2014-SUNAT11COOOO Rec.n."1.

Ma1uaI8s' del sistema "SAAAsistlIncis". Asínisrro En•••••
a • Segttidad en el Sistema ele errminar las martaeiortes de fechas 'J horas-- •• las """"" •• inconsistenles (p3stBriores a las que reamenlB

•••••••••••••• ccrresp::lnl!en).

0......,. • ...."._ •. _ •. -
Examen Especial. la Su~ntlern:ia

para los ta'I'lbIos que pudier.n reaizanB en los
objetOS(poI:edIllentos ;nacenadM. tiggl!rs.

Nacional •• - y •• 1af)Ias,vistas, !IIllreotros) de las bases de dam ~
027.2014-2-3793

~ TribUtaria - INSI referido Mm. 14-2014-SUWl.TnCOOlXl
~n." 'J °SIGode los siIl!Imas °SlRH-AsistBncil" 'J del En•••••

a la seguridad en el SistBma de 11. "lMldu1ode Reanos Humalos del sIstBma SIGA"a
PlOcesamlerm •• •• Pidas •• In de que pueda identifcae la autlrta 6Ob81as..........- moctli:aciones o elinin8CÍDnes reaIir.ados en tales

0"''''-

EJ8llllf1 Especial a la Superintendencia Displner la eIaboraciOn 'J ap'l)baeIOn de un- •• Aduanes y •• procedirnilnlo interna ~ permita asegurar la
027.2014-2-3793 Adminisn:i6n TrbJtarle -IN$I reiri:io Adm. 14-2014-SUNATI1COOlXl Rec.n." enaiplaci6n de la infon'nación qlltI c:ormponcta en las '" ."'""• 11 Seguridad en el Sistema de "...........- •• •• P- •• bases di dBtDsde los S8!Yldoresde la SUNAT,con el

Remuneracionas
finde resguardar la seguridad de la ini:lnnaci6n.

Eumen E!pecial a la $uperlntenl1tncia
DIsponerelCllTlbi::ldel valar de la semilla en los

Nac:ionaI •• Aduanas , •• iIrTlbiInil$de producción. Clfidad 'J desanoIlo en

Mninistración Tribu1eria - INSI referido Rec::.n.'
basflal ¡m::edimilrtlD de la rvcorrendaOOn n." 16

D27-2014-2.3793 I la 5eguridId en el SisBna de -- 14-2014-SUNATt1COOOO 15
para las MU:llnes encr1pta 'J desenctlpta del paquete En•••••

Procesamiento da '" PO_ •• "SEGlJR[)AD.seQ..cihlil° de 11base de delDs "SlG"

""""-
de! SIGA.con 81fin de resguarda' la ~ de la

in~n.

ProcedimienD di conlinuidall Op!raWa
0isp0rl8r !pe la 0IicIna de 8eguridad 1nformMX:a•., ••••••• MJanero ""

realice las pwbas del°F'1oceáuiell13 de corttinllidad

031-2014-2-3793 inlBmJpc::ionesdal sisItma itrb'm6Iico en
_.

17.2014-SUNATnCllOOO Rae. n."1.
operativa dellBt'Yicioaltaanera anle inlBmJpclanes '"•....¡$.~RO¡'#S'

las intendencia de Aduana A nWeI
del SiStema il1forTn*ti»en las IntendencllS de aduana

~\.. óe si ¡~ Nacional
a _1nacianar, con el frl de verificar 11continuidad

7~~,'í- operaltB del servicio lduanero .
.~ ¿;(.r . .,,-~
o~ ~flt • I, .'a l 'Q"

.'1~t7 ~~ Dlsp;lner que la OIicina de 5egIri:tad lnlorml1ita
~ .~~,(, -¥o~. Procecftmiltntl de COl'ítinuidad0per8liwl coorUInIla reeiuci6n de las ca¡IZItaeIonas del

"-r'¡-t P.UU.~~ da! •••••• -- •••• "Pnlceltimiento de mnlfnuidad t)JIfIraIivadet servicio
-:;\ ... 031-2014-2-3793intenup:iones del sistBma InkJnTlatlc::oen A". 11.2014-SUNATnClXXlO Rec.n." •. aclJanero stte ntemJpc:iones dllaistamalJtb'mM:co '" ""'"las lnIencIencia de AllIana A. nivel en la Intendencias de aduana I nNel nacimaf. con-.. el fin de que el pnonaI irMlluetado l¡lIique

correctamente el referido ~il!nlD.

Disponer que la Gerencia de Desarrolo da Sistemas
impI!IrnenlBOs siguientes contull!s en los programas

Audiloria de CIlnllIrnil!nm a LaSUNA.T- ruemes refacionados al Sisfllma de RemalII's di
•••_"'o,l/. Proceso de Seipidad del SistBme de Aduanas; a. Oue la valdatiOn referida a que un

?-'1Ifl~ti~Rama" daAdI.,,,," • In_ Adm. 05-2015-S00TnCOOOD Ret.n.-"
posIDrno sea lrIbajador de la 1nstib.M:i6n,se mlce -..-. Necional de SlsIemas de InfomIIcI6n - sn la labia de persanaI actMl del Sis'!ma de

:i
f6' Perlol*l 1 de enero de 2013 al 31 de RetI.rsos Humanos 'J no en la lBblaCAT_PERSONAL

I ;:Fe _2014 'J b. Que la y;ljdac::iOndel punIDanterIlr se realice
I

~ •..~)
tanto al momen1Dde efeduar el regiStro. como al

'. reaIizlIrofertas en el clIado sistema.

- •••smo , oe <u



Supertntendentla Nacionald& Aduanas, de AdminislraQ6n TrhItaria
Or,.".deCo<ml1I_
DMsiOn"" Aucitoria de Sistemas InfotmMil:Ds

ESTADO DE IMPlEMEHTAClON DE LAS RECOMENDAClC*ES DEL fKFORME DE AUDITORIA QRIBO'ADAS A LA MEJORA DE LA GEsn6H
Oi'ectiva tr 006-201 &-CG"GPROD'lmpm'entaci6n ,seguimienb a las rec:omendacione de los Intlrmes de audilD1fay ~n de sus eS1Idos

en el Por1aI de TransparartCia ele la entdad", y Decr8tl Supllmo N" 07l).2013-PCIAqulIl'I'lI:)(ibe! Re;lamenb de la Ley de TranspcnnciI
YAcceso a la lnforn'ra::I)nPílbli:a, aprobadD P"'DecJe1¡)Supremo N" 072.2OQ3.PCP.f:

Nomtn de l. EntIdad : Superln'endantla NacilIna! de AduanaS, de Adniristaci6n Trbrtaria
hrkJdod. SIguImItnto
Oet 01101flO17 4I:zBI(lft.!l17

: Organo de ConVoIlnslltuclonal.- . . . .. :'. '. '" ~ '.''ll.'" •.: ~. , ~-::~~.~". .', :',lo'

lIúiMro " di""""" ~_0Ifanilt_l: .. , . ,.'li". •.;" ,. r~ . ,t' ;.:.dI_' " . '~~'.rutri' .';', lIoIIlIIIt •.' . ,.
(SCG. Ex lAG\! ,>;\ "'~.

"
l:.;.~,..- . .", "

Audiilria de Cumplinl!nlD a la ~T. DispoRer que la Gertm::ia de DtsarroIo de SismIas,
Proceso de 5egwidad dal SisilmI de en coordnacl6n con la GerencIa de AIrTIaCentS,

054-2015-2.3793
Remallls de Aduanas de la IntendenCil Mm. l:5-2015-SUMo\TI1COOOO Rec. n.' 2- evalúen la eIininacIOn de la opcbl que perrNiI el biljOllen611tada
Nacional de Sistemas de lnfcrTnaCi)n . cambio de la t:)lDgnlfIadellotB a rema1al' en 111
Periodo 1 de enero de 2013 al 31 ele UócIUbda CCI'l:suftasRemates por Intranet
didemtn20t4

Disponer qJl! la 0I'cina de 5egurldad Infl:ltrn8lIca
realce: l. La vafidIciOnde la irtfDnnaCitlnrereooa 8

AulitDria de CampimienlD a la SUMAT.
10$d* de las cuentas de ll$U8l'iOSgeneradas,

elÚS18lrtIBs111ti SlItllma de Remates de Aduanas COl'I
Pn:M:eso de 5epidad dlll Sistema de la ftna!dBd de c:onlarcon ktbnnaciOn Wll'8Z,

~2015-2-3793
Rema1n Ó8 Aduanas de la krt8ndencia Adm. (5.2015-SUNATnCOOOO Rae. n." 3. ~ , ldultiZada de los rrisrnos Yb. en •••••••
N8clonaI de Sistemas de I~ -
Periodo 1 de enero de 2013 al 31 de

lmpIernantar un poc:ecIirienb de oord1lllen la

diciemtlte 2014
creclótI de usuarios que mde qua los datl:S

~ a 10$ntajadOres * la lRstftucl6n
sean acontas con la ktfonnd! da ta:s labias
mpec:IMls del Slst&ma de Recursos Hvmanos.

Disponga que la DlrisaI dElSoporta , Operacl6n de
la lnfraesIrucfur8 Tecnotogi::a, en ~ con
las 1I1lKiadn0fVénbS que COlfI!Spondan,e!ef:túe b
'siPRl8: •. lJeftIrque ITllldiosde respakb debertn

serm9ad03.1a SolllQOnde Respalcby
Restattraci6n de Información 1l'lBtiludlmaJ,b. En

COl\COrdalI:iacon lo di:spues1Den el numeral 105 da!
AudilDria de Cu'r1lImanb • la SUNAT rubn:lVIde la Citular N' 017-2010; elabore el Plan
Pn:toeso de Seguridad del SIstema de de h!lsferenciI Q conmsiOn da &aintll'rndn

054-2015-2-3793
RemD!s de AdUanas de la lnlandencla ."". QS.2015-$UNATtlaxoJ Ret.n.'7.

almacenada en bs madDa de respa\dcl1lQ ImpIBnehllida
NacIonal de SistBmas de InforTnacDl - compslilIes con la SoIuci6n de R8spaIda Y
Period:! 1 de enero de 2013 al 31 da ReIm1nd6n de lnfDfmaC:i6nInsftlcbnaI, el cual
d'lCiemte 2014 dIlber1Ii!f Iorma!izada, cantar con la 8pl1lbaCI6nde

~iÑ:r~
las unidacSe$~ c:orrespandlen' y c.

EIedW la rnIgradan dala \nb'll'IaCiUnamacenada en

~
medios da respaki:> no compatibles con la 501uciOn

¡¡,..';'s~' *RMpaIda YReAaurad6n ele lnfarma:I6n

~~
;S,

J¡{e 1'1 ttstitucionaI Yque, coma resultado del mismo, le

~~ emiIa un Inbme can copia al Or;ano de Coni'ol

;;.,~
_.,

't~ ~
t:I-I1# RU\t~'?
l

PrIl:lrizar, ef8cilar, en est'1:tl tlJIIIlItrienlo de los
~ furrnaImenIe establecidos as! ama del

AuditoTlada Cumplimlenb a la SUNAT- tlUll1!f'II7.3del rubro VIde la Ciad.- N" 017-2010,
Proceso de seguridall del Sbtam& de los írtwenllrbs Ilsiaos en ras l:iImtacas de san Isldro ,

054-2015-2-3793 Rllmatn de Adllanas da la Ineooencia Mm 05-2015-SUNAT/tC(XOl
Rec. n,- san Luis, (consignadas en bs dacLma1Itd "Prvyecb •..•....-

Nacional de SIslen1as de tntormacl6n - 11. S8I\ IsIlIroF.mw ,'Proyecb san lIlisf.mpp") que
Periodo 1 tHt enero de 2013 al 3t de permbn corroIlora' los datDIide ldeni6cacim.
didemIn 2014 carñmk!Cl, lIbi:a:ión fl&iclIde tos mediaS de

••••••U"'l4ol1~ amacenamient!ll; ClI'fUresulIada dIlberi ser
~~~OfllrO/~~ CUIUIll2ID 11Opno di! ColmII ~al.

(l ~<>~\' ~
: Frc ~J, ~
'~ ¿'-'"t....,¡,~
r
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Superilf!rnlencia Nacíanal de Aduanas y de AdminisnciOn TtbIlaria

o.v..o " ""'''' """""""DMsíón de AucfOOttade SIslBmas IntJrmAticos

ESTADO DE IMPlEMEHTAQON DE LAS RECOMENDAQONES DEL lHF<R!E DE AUDI'TadAORJENTADASA LA MEJORA DE LA GESTJON
0Rc:tiva N- OJ6.2016-CGIGPROO 'lmplernerr1acim y seguimi&nb alas rmxnend!c:iones de bs irlb'mes de audib1a y pull5ca:Dt de sus es&ed::ls

en el Portal de Transparencia dala enfidad", YDtcrelD Supmno N" 070-201:wCN qufi rrmlifca el RegIamenb de la ley de Transparencia
Y Acc&soa la lnfDnnaciOnPúbIi:a, ap'Obado por Decrei:! Supremo N' 072-2OO3-PCM_,,_

DeI: 01A1112017a1281OfJ2017

••••••(SCG.EdAGU

054-2015-2-3793

QS4.2(115-2-3793

AudiIoria de ~ a la SUNAT-
Proceso de Seguridad del Sistema de
Rema!B! da Aduanas de la lnlBndencia
Nacilnat de Sistemas de fnformaá6n -
Periodo 1 dBenn ele 2013 al 31 de
diciembre 2014

Audilllria de CumpI&niel1IDa la SUNAT-
Proceso de Seguridad del SIstema de
Remates de Aduanas de la lntencblcia
Na:ionaI de Sist!mas de ln1DnTIacíón-
Pereoo 1 de enero de 2013 al 31 de
di:iemlre 2014

Q5.2015-SUNATnCOOOO

Q5.2015-SUNAltlCtKm

Rae.. n.-

"

Rec. n.-

".

Dispcner que fa Gerer.cia de Operaciones y So~ a
Usuarios. priorice la a::bJaIiza:i6n ele la CiaJIar n.-
017.2010 - Prtlcedinietrtodesegul1dac1 para la

lJlSli6n de los rt$pakbs irIbnTlaficosde la SUNAl,
entra otos ¡¡pectl$, de la dInomi'laciOn •• de
ocOOunidades CJll*nicas rnenei:lnadas en el ntmnl
1.4de1 pmsente Infonne, de ilCUllJÓ:lal R2gla'nentD

de ~ '/ FunciDnes vigen1a.

Disponel' QlJlIlaGnncia de DesanoIIo de SisEmas,
actIlalEe el modelo de base de dalDs c::cmspondiente
al Sistema de Rernaes de Aduanasen COl'Il:CRanáa
con las tab/a$ que conforman e mactuan con didlo

sistema, can la frlalidad de que slrva aJlm
herra'trierrta pn labores de desamllb '/

~b de sistemas.

"••'10m"••••

Implementada

Disponga ~ la DMsiOnlit 0esanD1b de SistamaS
Aduanetos o la unidad orgblica a cargo del

manlenirrieni:! del Sis1ema de Remate de Aduanas,
ALdtcria de Curnpirniem:) a la SONAT. actualice al Sisfllma de Remalas de M,ranas '/ su
Proceso de 8eguridad del SistI!ma de respedvo manual de usuarb, rmcIicando entre otros
Remates de Aduanas de la InEndencia Mn. 0S-2015-SUNATI1COOOO

Ree. n.- 1Ilrnasque Ei8 c:otlSidervper1iJt8tIle,la ~ •.•....-054-2015-2.3793 NadotLaI de Si:stBTnasde InfonnilCiOn- 15. 'ligenil de la InstiIllci6ny la tasa actual dellmpuesto
Perildo 1 de enero de 2013 al 31 de General a las Ventas, asinismo se deller8 iIdicaJ la
diclembra 2014 rec:hade emisi:ln o aduaizacil)n del m<nJai de

I!s@lROT;¡i
usuario a11TlD1T1e1'1»de su pubIica::iOn;con la ~
de no generar mayor collfuSi6n '/ no se aieñlla~,ó's,;,,~ magan de la 1nstibJ:ión.',! . ,,~~,

~ :c ~~\

~~¥~

.. ..1"t;.:5J~~
Disp)nga que la Inttndencia NacIonal liturt (<..,.'"

~. AlldiIDriade CumpirJentl a la SUNAT-
Altnili:stac:i6n, etectUe o sollclte a la unidad organica
ccnespont!lIl11!, la actualiuci6n del Procecfimientl

Proceso de SegurIdad del SIst&ma da GenerallNA-PG.16refericfo al "RBmatevfa im!met
054-2015-2-3793 Remates de Aduanas de la Intendencia

"""
05-201!).$lJNATnCDOO.) Rec.n.- de rrereartelas en abandono legal y COITlÍ!O E•••••••••

Nacional de Sistemas de Infonnac:i6n - ,.
adIi1btisllaliw' em otros. de la denominaci6n

Periodo 1 de enem de 2013 al 31 de ¥igenle elecuato unidades orgénicas (rnenc:Qnadas
diciembre 2014 en el tlllm!nII3 del presenit tmorme) ele lICIJerdOal

Regl;;rr$lllll deOrganizziOn YFunclanesvlgeOte.

001-2D15-3793

Auditlrla de ctJJIIIIIirnien a la SUNAT -
Prnce!o de seguridacI del sHmíI de
inbmacOn general de consullas da la
Intendencia Nacional de Sis1emas de
InfonnaciOn perIoctI1 de entIO de 2013
a131l!ll diáBm!n de 2014.

01.2015-Sl1NATf1COOXl Rec.n." 5.

Disponer que se impIementlll!l mecanismo pa'a que
las tablas "t2342acc", 'rl341accin1' '/

'tm1ú;p::oacqlan' de la base de dallls 'SIFA' sean
re:pIicadas.con el fin qJ& no se pierdan bs ¡egiñ'OS
de auditDrladel SJGCOpos1erIcreSa la (ltfIma

ejea.lCi6n de respaldo, en el caso de iloperatvidad
del saMdor que soporta dicha base de datJs.

E•••••••••
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Sclpail,leJtdeiida Naci:Jna! de Aduanas Yda AdmlnislTa::i6n Tribtrtarta
Otgano de Controllnstitllcional
0Ms16n de Audi1ol1a de Sistemas Inbmtli::os

ESTADa DE IMPLEMENTAClOHDE LAS REroMENDAQONES DELDlFQRMEDEAUDlTORfAORIENTADASA LAMEJaQ DE LA GESTIOM
Dnc1iva H" Dll6-2016-CGIGPROO 'lmplernentaci:)n y seguiTli!nlD alas ruamendacioneS de 103i'Tbl'nes de mdIDr1a 'f putdlcaCí)n de 6U$8S1ados

en el Portal de Transparencia dlllI enlidad", yOecretll Suprema N" 070-2013-PCMcpJll inOdika el Reg\InI'lnto.1a Ley. Transparencia
YAcceso ala I~ PUb. aprobada r:crDecretDSuprema ti" on.2lXJ3.PCM

: (')vano de ConVollnstitllcional

Momtmld.l. Entidad : S~ NacionaldIlAduanasy dIIAdm1llsRi6n TrilMaria

Nomtll'l del Organo''''.....•.
Pertodo de SeguImIento
Del: 011ll112017 a12M1612017

~ ~i .~ '" ••~ ".- -'-t .. -. 'i, -.," ..¡. .,¡¡,;.
'"

., .. .
'.. , •••••__ r

.

:;ttc.nerv: . . " .•.. --
'-~

,'.'" .

" .-;: 't-i¡sg¡ .•• ~ .}~.- -J, '.~ :.?' n..-.; , .:i~. .f" :' ;;, .•. .. - .

Que en OXIf'dinllCióncan las uriSad8S orgaritG
respeclra$ erec:tíle la adUalizacIOn d!1a CituIar n."

005--2002'ConttII YSegumienID de!ÑX;fSJ al

Audftorla de eutnpMúel'Ilrl a la SUNA T
SIsIema InIDgIadode AscaIizaci6n para AulftlrBS
{SIFAl".en llI~n a la denornnati)n vigente del

Pm:eso de seguridad del slsIema de sisIBma (~ Sislema de lnfDrmaciOnGefBaI

1))1-2015-3193
Int:rmacón general dlI coflSldlBs de la

"""
O1.-20tS-SUNATI1COOOD Rec. n." 6. de Consut!Bs)Yla de algunas unidadlls orgAnicas que ",,,¡¡entada

InEndencia NaciJnaI di Sistamas de conforman &tuah1enilla SUNAT$8g\in Al
lnbmaci6n perloOO1 de enero de 2013 RegIamankl de~ YFLlIICiones.asI como
2131 de diclemln de 2014. en la cantidad di! perfiIe$dII usuario contenidos en la

lllbIa 'p2407perusu" de la basB de datDs "$IF"', con
la fiISitad qtIll dich. eRutar c:ontemslIeirlfomIaciOn_.

AudilDriade cumpIInlenb ala SUNAT.
Disponer que la DMsil)nde Des8JTOIode $IdetrlIB

Trfbutarfof;a.I8Ii::e el marrJII del usuario del
Proce6o de seguridad del sistema de SistllmI dIIlnfOm1llC16nGeneral de CoR5liIa

001-2015-3793
InfonnacOn lJ!Mf'8I de CC1nsuttasde la

A""- 01-2015-SllNATI1COOOO Rec. n.e 8. (SIGCO) emitido en el ana 2llI4 '/ ptbl'1C8lilen la EA••••••
In!l!ndencia NacilnaI de Slslemas de lnnnet nstilucIDnIl, • !Inde eIlnlar CIllIel ~rm
lnfoImidln perfolb 1 de enllfO dll2013 que permlIa a1llSUariDuliliz¡r el sistema {SIGCO}de
8131 de di:iemI::nl de 2014. --

Se ntgish en el L.OJP la Solicilud de Acceso al

098-2015-2-3793
Proceso de segIricIad del slstema de - 015-2015-SUNATI1COOOO Ret. n.' 3.

SIsIBma(SAS) de las ClI'lllID$que 111aun para el EA_
regislro de perfiles de la INTRANET Sim'na tnnnet. ocmla Iinatidad qua se sus1allte el

sla de dI:tIas untas.

Se rnatmn¡¡a un regls1ru.Ia !)$*• cuenlas del
Sl5tBmaInhlnet. BSIcomo de las Softciludes de

Proceso de seouri'l1ad del smma de
Ñ:t:I!!!IJ"Sim'n:s (SAS) qulIlUSteman la baja '/ el

098-2015-2-3793 regiWo de w1i1as de la INTRANET
Mm. 015-2015-SUNATI1COlXlO Ret.n.' 4. ella de <IichIsCIl9fI18S,can el finque se ob2nga la En ••••••

. nzabiIldad de Iasopnclones realiZaclllsen el
SistBmllnnnet, r1lIIcIonIdas • las cuentas que •

I'Iadadodebaja

A1l1'lCll'Ml11ode asi¡nal' Ydar de • psrfif8s • una
cuelll!l en 11op:iOn acinhIID'ICiClnde menil de'1

098-2015-2-3193
Proceso de :seguridad del si:smma de

"""
015-2015-SUNATI1COOOO R&e. n.' 5.

8IsIllmalntaIt8I, • regIslnlla ~ de Acceso al EA•••••••
regian de perfi," de la INTRANET Sis1ema (SAS) respedtn, con e11i'lde amacenar- el

sustantl da dk:has operaciones PEI8aanclo sean
"" ..••.•.

se ahIa:8llen tlda las algnlCb'leS de perli a lis

098-2015-2-3793
Proceso de seguridad del sistema de

""'- 015-2015-SUNATI1COOOO Rae. n.• 6.
CU8nlBsde Intranet, con el In de olJ8n8r la EA••••••

regIsto dBpmfiles de la INTRANET inforrnadón de los per10dDsque un lJSlI.8I'i:ItINa
lSign:sli) un dñIn'ni\adD ¡8fiI

se~unocmlrolquenopermilala

098-2015-2.J793
Proceso de seguridad del sistema de ,Oo. 015-2015-SUNA.TttCOOOO Ret.n." as9tdn de ll'WIde una cuenta adiw dalalltllma EA•••••••
registJo de pedles de la INTRANET 10. lnlranlltpar:sun mismo 1lSllIrio,ODne!fin dseWarau

poalIe uso Indebido a tMs del referido GistBmI.

se adlJsicen los 14 RBlualssdel slstllma intranet

Q98.2015-2-3793 prcceso~de
"""

015-2015-SUNATI1COl1OO
Rec. n." idl:adoi en el cu-*o n.e 6, a fin de oontm"CIllI EA•••••••

@!~O[:#s"
reglStDde ~ 11. ~tos que pennilIn ,1 \.lSlWb uftz8' ddla

,g;t i'>\\.,
6ia!ma de b'rnI ccnect:s.

l~,," ....,;"'~ JEFE "-i).- n ~,~~ E íl 'l' 1N.8J103

'~
~~ ~~ ~
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Superin19ndencia Nacional de AllJanas y de Aaninistdn Tributn
órgano deContullnstllucianal
División de Auditllrta de SisfImas lrIforma5cos

ESTADO DE IMPlEIIENTACIÓM DELAS RECOMENDAaONES Da INfORMEDE AUDITORÍA ORIENTADAS" LA. MEJORADE LA GESTlON
Orectiva N. 00ft.2016-CGJGPROD 'lmptemenlación y segu1mientDa las letOlll",tdaticllal de los ilfalTllMde allditollaypubfizión de sus estados

en el Portal de Transpa:encia dala entidacr, yOecrñl Su¡nm W Q70.2013-f'CMque rnodlJtael ReglarrenlD de la Ley de Transparencia
y Acceso a m InformadOnPublca. a¡:robado por DeaetI Suprema N° 072-200J..PCM

Nombre d.l. EntIdad : Sup!rintendencia Nacional de MJanas '1 de AdminisVaci6nTributlria
Pettodo dl5eguhriento
Del: 0110112017a12tW612017

.-(SCG. Ex SAGIJ

: órgano de Controllnslitucbnal

Informe de AudilDriade CUmplinienlDal
procesos de ~n de soluciones

121).2015-2.3793 infDrrnaticaSde la Inll!ndtncIa Nackmal
da Sistemas de "'formac:i6n del 1 de
enero 2013 a16de juflOde 2015.

Mm.

Que B !I"'av6$ de la 0b1a de 5eguridad lnfotm*a
se realice el seguir1ient) ycontilsltm de los

i1cldlIntes COlT'IIlnladosen el nllmeral6.1 del presente
22.2015-$UNATt1COOOO Re<:.n.O2. inlcmla, a ftn de afedar situaciones que poó"Wl ~lada

áldar la integridad YdispoOlbitidadde la inforrnaciID,
comunicando lo actuado al Orgat'lOde Control.-

Proceso de ConTatación del SeMcio de
125-2015-2-3793 Fábrica 119Software - Componenll!l de

desamlllo de sistemas

120-2015-2-3793

125-2015-2-3793

lnt;nne de Auliloria de Qrnplinienlo al
JJ'OCCJS de contrataclOn de soluciones
inforTn*licas de la Inlendef'lCiaNac!ona1
de Sis1Bmas de InformaCiCn11911 de
enero 2013 a16 de julio de 2015.

Proceso de Contra1aclOndel ServDl de
Fábrica de Softwate - Componente de
_de-.as

AudllDriade Cump".rmienlDa la SUNAT -
AJquiIerde equ!p:ls de CompulD

Mm.

'<In.

22.2015-SUNATMCIXXX)

28-2015-SlJNA,TI1COOOO

28--2015-SUNATI1OX1Xl

OS-2Of&-SUNATnCOOOO
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RIle. n." 2.

Eva1uarla actualizaci6n de la coRf0rmaCi6ny
f\n:iones de la Comisión CenlJaI de 5egllridad

rnfol'iTléb, a fin de aOOplarmedidas necesarias para
la detni:i6n y a¡:robatión de las labias crtticas cIBla

SUNAT.p;n qua sean monltoreadas por la
I'lerramienta de moni!ll'reoy aucibta en llempo real

de bases de da1Ds(DN.t).

se inpI!mente tm regimI oonsofidado de las horas
I'lombreutilizadas. en proceso '1 planificadas por
requerimIenlDy componene de los seNicos de

Fabrica de Softwn que conhle la $UNAT. a Rnde
ccnlar con la inrorm~ del a1canca ejecutado a una

lecha delemlinada.

Que se elaborfl Ul pnx:edImienlDpara la ~n
de servicios de ten:erizacjón de softwm por
ac5vidades i'ldependienteS (anMISis,disefto,

d8san'01Io,manleltimienlD o gestiOn de incidentas}o
~padas, auno es el caso de Fatric2s di! Softwft.
811el cual m!nimamenlB deberlI considerarse lo

siguiente: Eldesarrollo de un estldio de fa:libffidad
eonelo:mspcncfientl! cosb benefJc:io,la
idanúlieaci6n di t3s Ras usuarias, El

dllTe'lSionarniemo del seMcio conslderanOJ
proyecdones fuluras de las Meas usuoms. Linea
base de requerimienbs funcionales y no funcionales
e ser atendidos por calla necesidad de laS amas

usuaria idel'1ti1icadas,

Disponga que se im¡llemefll! un lJOCSdirnientDp;n
conlaJ con un inventario actualízado de las

computadcras alquiadas, el cual sea de conociniento
de llldas las mas Invoklaadas (entnI eUas INSIy las
OSAS). que con'.en1plelas acIi'Iidades de asignación
y reasignaciOn de equipos a nivel naclonal aslcano
el reemplazo de eqJipos. el cuaI~.lI cont3l' como
mlnimo con bs sigulenltS datos: Usuario del equipo
(registro. nambrn J ape~ilbs), Ntirneru de serie,
Sede (ubicaclOnfIsica),Conhtista, Procno de

setecd6n y Fecha de vancíTtiento d&IcontralD; con la
liIlddad de tenar conocinlenD de la !Ü/aC16nreal de
bs equipos da córn¡:Kmalquiladas, Yque álCha

itlormal:im sirva para definir la necesidad real para
fubnaS contrataciones.

E,,,,,,,,,

Implementada



Superintendencia Naciol'lal de Adl!¡mas J de AdminisIraci6n Tribu1Iria
Órgano de C0nV'0llnstituclonal
Divisi6n de Audil:lrta de Sistomas Inroonaticcs

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDAaati DEL INF0RM5 DE AUDITCRIA OENTADAS A LA MEJORA DE LA. GEsnOH
DnctlYa N" 006-2D16-CGS'ROO 'h,r¡Ae¡le¡ticlJn J seguimien'D • laS ,ewlitlidacionas de bs inbmes de auditlria y pu!llcal:ilm de &lJ$es1adOS

en el Portal de Transpnncia delaenfGad". y Decml SlJpremD N" Q70.2013-PCMque modlieael RegIarrlem) de la Ley de TliI'lSPftncia
YAcc:esCI.Ia rntmnadOn PúblicI. apmbada por Del;:retDSupremo N" 012-2OO3-PCM

NO'fllbn de la Entidad ; Supertntendentla National de MJanas y de AdrrinisnciOn Trittutaria
•..•.•.•.-
Del: 01K11J2011 112&'0&'2011

; órgano de ConnlIlnstitucicr.lal

_._"'-"'-~ para la a1tnliXi de una lM!rIa o defecb de
softwn Y el céIl::Ukl del UPTIME lllfIfl$lllI del Scport!

T6cnIco" Softwn de AII6lisiJ de Intormael6n
dtfin!ckl fin la Especifi:acione TéuticaS de ta LP
N"28-201 .t-SUNA.T/8812DO, deIdll seti!mbr8 de

2015l\1Stl e11érmi!1O del con1JBlD, Y su
cormpondlmlllec$aci6n 11lis penalidades

Illl'lllienl*l un infDnne c:an copia leste OCI en el cual
se dfIl8IIe bs wkreI de UPTIME mensual.

Rac.n.02.013-2016-SUNATnCODll.""

" ,-

.,.' !(\lO••••••••
~~•.•i...i.. <ái_'''-'

.'J..' .
.'.

AdqIislciOn B 1rnpIfImentaci6n de la
~ de Business htallgence pen
Usuarios Analllicos.

...•

115-2016-2.3793

115-201&-2-3793
Adquislcitlne knplementad6n de la
SoludOn de Bumess lntaligenOe parlI
Usu;rio$Anallbs.

01 J.2016-SUNATIlCOOO

Dispontr •• quilneorrespanda, la e!atll:lraWn de l,lIl
PfUCI!dbnIenkl apflCllble cada ¥8Z que selnctuya'l

Plates de CapacIack1n lXITIOp;n de la aohIcIones,
hmrIrnienlas ~ ylo software a adquirtr en
bs ¡:rocesos de seIeccIOn, SIIlespecifi:pKI, fIIlte (1m,
loS liguEn," aspedDS: SunmtD de la Il'lCUSiOn de
cursosIenaS de nNeIes tecni:as que bMIb:nI al

personal de las depenl:Iencias de la INSI relacionados
.lila ~ COllfigural:iOn,seguridad y

OperdR de las SGIuc:ionn, herramienta ylo 80ftWarD
Y los I!mlls e 1r8ta'. EspedficITcantidad de horas

rnlnmas por CUISlJIIema de iWetes
I6cnk:os.Depe~ de la INSI a ser CIl*ladas
[mdi:lncb nClrnetOde pn2Ml por deperdmcla).
SustanlD de la Irdusión de CllISOS e nivel de usuario
relacionados al uso de las faciidade& Yopciones Y
facffidadfIS de 11dJci)n, lienwd8nta yJo softIfar8.
EspeciI'a'canlldad de harBs fI'lfiUnas por cursotlema
I nivel de usuarII. OfIpendencia:s usuariaS' ser
capdadas rmdi:lnclo núrnetO de peltlOllll por
depmdencie}. Sus*eI*l de 111CiOlMInienQI de

ob'mer certifCaclones telIcionlllSa pn el pel'IOnIl
de la 1nstItuci6n. PMftI profesi)nal, cerlificaclones y
expftnda ~ pn e11i:taO:1 ce 'loscursos
p::wpn de los capaciIadonls. tbleriaIfIs dldacticos
teqUl!lI'icm. enn ob'OBaspectJ:s que se c:onsiOefen........,.

153-201&-2-3793
ProvlsI6n e irts1aIacXnl de ecumul.lldores
de eJJeflIla equipos U?S panlla SUNAT ."". Ret. n .• 1.

Disponer que la ln2ndel'Icia Nacional de
ActnInI:iInIcI6, qua I iilIés de unldl!desorgtnlcas 8

su car;o. etBtUIen las accimeS l'lfICleSWIas que
gartnticen lp!J loa bienes enngados en mertID a la

ejecudlln contaduid de la LP n.o J:9..2015-
SUNAT1B81200-1 'ProvisiOn e instIfadOn de
lICIm1UIIldora de energIa- eeppos UPS',

COmlS¡IOn4an alosequipos ottrtadoS tantl en
ta'ltidad como en CIIidad, detllendo pronuncilne
sotracfictIo~,e- ~ ,lasunll1ades_ ....
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Superintendencia Nacional de Aduanas Y de AdrTlWstrac;)n TriI:lutm
Órgano de Conlrollnsftlti)nal
DMsl6n de Audib'ia de Sistemas Inforrnali::os

ESTADO DE tMPLEMENT ACIOM DE LAS RECOMENDAC1ONES DElOfFORME DE AUDSTOR1A 0R1ENT AOAS A l.A MEJORA DE LA GESTlOH
DiecliYa N" OOS-201&-CCmPROO'1mpIementaet:ln y ~nt:I a las IBCOln8ndcl:iones de los iltllTnes de auditoria 'f pubil:al:ión de SU$estadOS

en el Portal de Transparencia de la entidad', y Decn!1lI &4JremCI N- 070-2013-PCM que modili:a el Regmn'.D dllla Ley de Transparentia
y Actesa a la Inforr1I&cIInPUb!b, aprobado por Decreto ~ N- On-2OO3-PCM

Nombn dtlla EmIdad : Superinlllndenda Nacional de AclJanas y de AdminisBitln Tnllutaria
Pllftodo d. SeguImiento
oet: 01101r2Q17. 2PJ06,'2017

NomtndllOrgano
InlonNnte

,:"-'-"
ISCG~;~ l~r _: "i

__ SlAIilT.
. :', •.' "..~.,"

151-2016-2-3793
PnlYisiOn e instalación de acumuladores
de energla etpJipos UPS pm la SUNAT

28-2016-SUNATI1C<XXX> Rec, no- 2.

O!sponer que la Inllmdancia Nacional de RecLllSOS

Humanos evaIüe el accionar de los funcionarias
comprendXlos en el oD'gaJ'llienkl de la conbmidad
que fuera _Iara nulo de oIiciomediimlll Resolución
de Gerencia n,- 12.20161SUNATI8B5OOO de 7 ckl
di:ilmbre de 2016 emitida por la Gerencia de
Inrraemdll"lly~eIe Inwrsióndela

Inlendeneia Nacbnal de ActniniWaci6n, en aplicación
del nUlTllll'll111.3 dfIl articulo 11" de la Ley n.o 27444-

ley del ProcedImiento Adm\nislralNo General.

~ntada

153-201&2-3793
Provisi6n e instalaci6n de atl1ITlIllalbnls
de energlaequip)s UPS para la SUNAT

_.
28--2016-SUNATnCOOOO

Disponer el Ing, de las acciones legales contra la
em¡:ma VAlTOM INGENIEROS SAC por las

irregularidades identifcadas duranle lJejecución del
cont'atl derWado dala LP n,- 39-2015-

SUNA1J881200-1 'PrtMsiOne instalati6n ele
Rec. n."3. acumulaclores de energla • equipos UPS, en lTIérttl a

los lncuTIp!inienkls conhcllales detll'cWdos;
debBndo poner de conocirrrim:l al 0rganisrrD
SupeNisorde las Contrata:iones del Estado las
praslllllas Infracciones incunidas p3l" el contratista

IIAl.TOMINGENIEROS SAC dentro del marco de la
Ley de ~ del Estado.

E, """"

15J.2016-2.3193

153-2011).2.3793

PrDvisi6n 8 instalac:iOn de llMlluladares
de eneq¡1a equipns UPS para la SUNA. T

ProvIsión e insla\iH:Ü1 da BCIJI'I'IIJlado
de energla eq¡tpos UPS para la $UNA.T

Mm

Adm.

28-2016-SUNA.TnCOOOO

2&-201I).Sl/HATI1CCXlOO
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Rec. n." 4,

Rec.n.oS.

Disponga a la Geruncia de lntaestIU:b.rra YProyecm
de tnversi6n adoplB las acó:lnes /'l9CIeYias con
respecto a los sisl8mas de ai8 acondicionado que
garanlten el buen Iuncionamienb de los equipos

adquiridos enel marco de b LP n.o 39-2015-
SUNATI881200 ubi:adosen el Con'I;*ljo Fronterizo

Sama Rosa - Tacna (CFSR).

Disponga a ta G!rencia de lnfraes1nJctura y ProyeclQ$
de lnve!5i6n adopte las acciones necesarias ron
respedD a los sistemas de are acondicionado que
garantan el buen funcionamientD ele tos equ!pc)S
Idquiidos en el milItO dfIla LP n.o 39-2015-

SUNA.T/8B1 200 ubitados en el Complep de Control
Aduartel'l) Tomasiri.

Im¡::iementada



Supe1'inlllndencia Nacional de Aduanas y de MnlnlsraeGn TriMaria
O1Iantl de Conll'Ollnsdtutlwl
lJi'Mión de AuditIr1a de Sistemas Int::ltmaticos

ESTADO DE IMPLEMiNT ACOM DE lAS RECOIl£NDAQ(JtES DEllNFORME DE AUDITORIAORIeNTADAS A LA MEJORA DE LA GESnON
OIrediva tr oo&-2016-CGJGPROD .~ Yseg¡¡lmienil a lis reo::lI'tIenGacloneSde los iIfoJmes de aucDJña J pubficaci6n de sus estados

en el Portal de Transparencia de la enlidld', ~ Decreto Supterno N" 01ll-2013-PCM que rmdlfica el Reglam&nm de lilLey de TranspnncifI
J k##J 8 la IrIbmaciOn PúbfJca, apRlbaOOpor Dea'elll Supremo N" 012.2IJ03.PCU

Nombre d.Ja ErtIdad : Supe¡i,llIlndencia Nacional de Aduana y dElAdrrinIshC:I6n TriblJtña

Nombre da! Org.no_. - o. .-,

N•••••• 1:':::- --•.....; f}.t; '_.0. " i .'!l"*'
(SCG.exSAGU . -'o ;."' ,::

••••••1' • ..",.".-"'-
de la normellva aetua, con ~ .ilUS2n1ll del
requeriTientD de la necesidad el Clllddeberi lncIui'

ene! caso de ~ deequfpos
electICJ••eci"lcus, el suAlntl dDtuNrItaio dtt
l'lllIl'rtflIamde equiIos por curnp6rnimID de la vida

~1iI,siendD que etilos casos de mmpIaZo de equipos
por mayor potencia, incrllITlI3nWctt carga o modema

153-201&-2-3793
Provisión e InslalaciOn ctt 8CIIIIIII\IdOtes Mm. 2&-2016-SUNATJ1ClOJl1 Rae. n,o &. tecroilgIa deb8ri suslBn1ne en un Inlbrme T6en1c:o --de energla equipos UPS para la SUNAT que re1Iej9e1..atisis re3izIdo por el atea ustBia

AsimIsm:l se meritúe la c:onhtIIei6n de un
especiaIisU lllIf!compruebe que el ~nb

bmullda port! na usuanapara Ia~ de
laLP n.O3$-2D15-S\&TI8B12Ol).1"~n 8
instalaciOn de aunuladm8S de ert8rgla • equipos
UPS, se ~ ,las nec:esi:IadeS Irtstilucton*,

desca1ancb un posible sotndimel'lSioMnienlll de la
necesidad.

Dispooor que el ~ de GesCI6ndllla 5egLridacI
de la Infon'rlxiOR, en aras de cumpli' con la

tnpIerrentaclOn del Sistema de Gesti6n de SeguridlId
de InbmiIci)n • SGSI dentro del pJazg QIllllispone la

131.201&-2-3193
SfflidD de ConsuUDrta sobre 8NlS Mm :&.2016-SUNATJ1COOX1 Rllc. n.' t ResoIuci6n MiniseriaI n.°lllM-201lH'CM, ejerza las En_
informilicDs fuJames de supervisi)n encagadIs fII8dlartD la

Resolud6n de Su¡:eb,lIl1dllllúatl .• 1~2016-
SVNAT'/ cauE!e el cumplmlentl de la ¡nsentacIOn
del a1lnolJl1l"lil asl COfTllIde la mplemlntaciln del

SGSl

DiIponer la dMignlCiOn de Ld1f\Il'IclI::In¡r como
0!IclaI de 5ep'Idad de la ~ .Ia SUNAT,

5etYlcio de Consulb1a soml lIIn1IS
dCstintDal Je1a de la QIi:iIa de 5egurIdad lnflInnili:a

131.2016-2.3793 .- Adm. 2G-2016-SUNATI1COOOO Rec.n." 2. de 11intendencia NzionaI de Sla!mes • ""-Inforrnlltión, tomandoen col'lSiderdn LB
~ de funcbnes esIIbIeckIas pan! llO'1bos

""".

EvahIar la impkil'''''IaCü, de un poci!dimIIrttDP«B
el seguirnitftb J monitnO cennJilat.t:l de las

Servlcla de CoflSlJltlrIa sotn 'emas
l'tWrtlllf1dationlls de iIfOn'lleSd&WI'lsulb18s

, 31-2016-2-3793 _ . - 20-201&-SUNATI1COOOO R&c.n.' 3- ll'lb'm:MIcas resuItmBs d&procnos de llI!IIecdOn
eo _

requeridDs por la lNSI, a Ii'l. CCIIRIerque 8list8n
recomendaeiones que de no inplemenlatle, puedan

afBctar la segvridad dllla Infl;lrmaáOn.

Establealr las rredidas de conWl que OlllTllSPDnda,
para que las 1,IlidadeSorgtnical a 6Ucargo, que

Servicio de Consu!b"la sobre IBmas
realicen gestiOn tétniclI de las contram adiudicalfos

131-201&-2.3193
"""""""

Adm. 2O-2016-SUNA.TnCOOOO Rec. n .• 4. en el i!IrnbiDde su c:ornpeencia. cumplan les pIazo$ En_

$~O~~~ ¿t~:;;,~,. establecidos en la nonnal!va de COtI1ra1aCIcJles,
respecIIl al ~ID de las COIlforrridaOIS• los

l:t b~~ \\
trWegables presentadaS por los wntralIstas.

j.l ~~
~~ Jr{E J '-' •..~~ ~I

I~ W~~ .. ~.. ~/
,,'(7 fi' ~ •..•.
'#..:.riMJ\t~
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Superintendencia Nacional de Aduanas, de Adrnitistac(m Trilutaria
Q-gano de ContoJ Institlc:ional
OMsión de AudilDrlade Sistemas ~ticos

ESTADO DE IMPLEMEHTACION DE LAS RECOMEllDAClOMESDELINFORME DE AUDlTORiA ORIENTADASA LA MEJORA DE LA GESTtOH
0indr.I tr 006-2016-CGJGPROD "mplememacl:ln Y ~ a las rec:omendaci:me de los inbTn1ls de audib1a J PJbIicad6n de SlISestados

en el PmaI de Transparencia de 11entidld' • ., Decreb SUJn¡1rI) N" ()70.2013-PCM ~ ll'ICldfa el Re~m de la Ley de Transparencia
,Acceso a la 1nfDrmaci6nPutilCa, alRlbado por Decml SupnlmCItr gn-2CJ03.PCf,I

NombnI de 11EntIdtd :SUperVrtendencia NacionII de AduIfllS Y deAdninlsntl6n TritMaria

NornIlttdelOrgano
In_

_ ..-
Det 01mll2017 pi 2Ml&'2011

~' •••• ,
" . ::q:: . ',!iioi- ',e-.f;'):( .-'.

'c"-" ""' ........• __ dA,'
~',\ ';';.'"

..... ;)? ,.,< -. ,: T
W-' '.- "<>'~~~ ~'.'*~'"(SCG.&SACll> , jf. ~': -' " .:':' .'

Disponer que las unldadll8 organicas a su cargo. que
~ de la gestiOn 1écn1cada bs amtatIs

ad]udcados en ellmbitD de 5lJcomp4!IlBncia.pecMn

131-2016-2.3193 ServIci:I de ConsulDrta 60bnl lIlmaS Mm, 2O-2016-SUNATnCOOOO Ret.n." 5.
y evid!m:1en en los ilfDrmes 'él:nicGs que emiIBn Implnmen"'"

inbmMi:os para la contlrmidad del &reausuaria, la recepci6n y
verilic8ci6n de ildos los enlr8gables contral3OOi,
seg(rlltl establecido en las bases adminiIhtiYas J

contratos de cadi proceso de contratacin

EJ.horW" al personal que ~ en la e1atxJnlciDn
de m lémtnoI de retnncla/ especifI:aciones
bas, la obigacim de ef!lctllar una adecuada

evaIuacl6n de calidad. md8 wz que estes

131.201&-2.3793 SeMca de ConsuItDrla sotn tDm8s Mm 2O-2016-SUNATI1COXlD Rec. n."6
documentDS al ser naJidas en Iz bases guia1Iel -i'lformiticos comportamient) de tDdos los inIervlnlenles (di:1!ctls o

.1ndietlDt1 en el pnx:edimlenlD de oorrbataCi6n. y su
eIabrncilln adquiere especial reilYan¡;j¡; pues en la
daridad. preelll6n Y o~ de SUSdisposidones,
nteaEri bIIena parte del Pito de la contml::i6n.

Ellhnrtar a los co~ que piJ'tcipan en el
P'QC8SCIde ~ Y enisión de conformidad de
los ~ ylo pestadonas de los pIOC8SllSde

5eMcio de CansulllJl1a sobra 1emas
seIeccil>n.lengan en CU!'II1ala remlsl(m de las a;tas

131-201&-2-3193 .- A", 2O-2016-SUNATI1COOX1 Rec. n." T. de Dbservadones Yde subsanaci6n de las mismas. ...-
segun los plazos est1blllcidos trile rarnatNa

cormpondien1e J la revisión del cumpli'nienil de los
aspectDs formales de ¡nsenfa:tQ\ de los enngab!es

segUn las bases allrni'liltrllivas.

~'

-.-:;;;,-....
,~NTRDlllri/j~Ó'S;,,~

~
<>~ t J; A nvts de la Q5cina (le 5egtri:Iad Informática.,~, realar la &YllultCiOnt6cn1ca ele la irtfraemJdurl
~.. ~ propDftionada por I8rcIlnls y sus posibles

~
.'" riBsgO$.vinculados .Ia escalabllüad de las

n1<-$;:"" ransacdones de SUNAT:as! CCIIT'Cdel crecimiento
~RIl de las b3sesde dam de" apIbci6n INMUNO

SUlTE ; y de ser el caso, delegar ••quien corresponda
la inpIeroontaci)n de medidas que permbn gestilnat

8eMcb de Consultu1a tolnl lemas
el rillsgo de af8ctIciOn a la t:OIIUnuldadoperativa

131-2016-2-3793 - Mm, 2G-2016-SUNATI1COOOO Ret. n." 8. vinculadas a las lirnltaci.1na de uso de memoria Y •••••••••
capacidad de amaoenamientl de SI molDrde beses
de datls. Asmsmo, reafllal'"la evakJaci6n clelrifigll
de contnuidad operBliYavinculadD ¡¡ la competencia
de teC\Il'SO$ente bs servidores de bases de dalDs.
web Y el sis1ema operativo del'SsNillorSGSr y en
c:oordinaci/lncon la dependencia respectiva de la
INSI, implemente el pase a podl.IcOOn de hardW2re
del eqlIipo "SeMdorSGSr lndlIyenllo la pollt&a de

genmldón de respaldos.

.¡~:C=~~;'" "4 "
'\'

\:\, JO' ti''\ ~,
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Superi'rtendencia: Nacional de Aduanas y de AcblinistratiOn Trilularia
Organo de Control Ins51ucion2!
División de AutliDia de Sistemas Intxmali::os

ESTADO DE IMPL.EMENTAC/áf DE LAS RECOIIEHDACtONES DEL lMroRME DE AUDI1'ORlA ORIENTADAS A LA EJORA DE LA GESTION
ORctiva N" 00&-2016-CG/GPROD 'bl¡pleillE!lftlLcióny segunnlo a las recomend8elones'cIe ID$infoJmBsde audkJrIa y publicaci6n de sus estados

en el Por1aI de Transparencia de la entidad', y Oecn!tDSupremo N" 07Q:.2013-PCMque modif::a el Reglirn&ntDde la Ley de Tl8ltSpall!llcla
y Aa:eso a la IrItrmaciOn PIMICI, lIptQbado por DecnltDSupremo N° on.2OO3-PCM

Nombn de la EntIlfId : Superirtblnllencia 1'IacionaIde Aduanas y de Adrrinistraci6n Triblltaria
•.•.•.•.-
DlIt 01,(1112011a12EWG12011

Nombnl del OtgIno"'_.
tv!9!mo .>'. .. '".- ',. ':".' :;¡;. .:;,

> . .. , ,,'

.' .••••••••••••• SUNA1': :
' ,- ,.,' , ' 'iI'" .W;". 'yPlii'

...
..:,~} ~~:-+.. J: ••••• .••""*"" ' ',~. '!;" .-'~'l :

(SCG•.I!><SAGll ..~' " .' "J"",, .

Disponer que la Jefa1ura de la OlvisDn de ~n
Connctual COlTllltIiquIla su personal la obllgadón de
evatuar p-evi¡menR la partiSa ñctr6niea de las
erl'4lfesas conlril'tista asl como sus escri1Ins

Servicio de Consulb;R1a sobre i!mas
plbli:as, cuando di:has em¡nsas hayan op1adOpor

131.201602.3793 inbJmélicas
Adm. 2O-201s.5UNAT/1COOOO Rec.n.°9. modalidad8s de rtOC'gaIIizacil)n6OCi81a1a;y contras\ll _ .•...

con la relaei6n de pmeedores sarrcionados por el
Tribunal de ContralacioIK!Sdel EstadD con SBfrin
vigBi'lE,para idenfilica"que sociedBlles absOrbentes

de on(s) sarCcnada(s) pW:ipen de tas
coilbalacio ••es con la enti1Sad.

Oisponer que la JeIa1laa cIt la OMslOnde EjecLIcI6n
Contactual reaJerde 11pel10nal ellClI'Qado de la
gest'tln dElbs contalos IllSaitDs con la Entidad, al

Servi::1o dEl Consuttorla saine tema: Rec. n,~ eslridD o.mplirnimto de la normativa inlllrna

131-2016-2--3793 A"', 2O-2016-SUNATI1COOllO ctebienm establecer medidas de Clll'ItuIque ..•....".,.
i:lbmé:ticos 10. garanticen el elBdiwOcurnpIirVe:rImde las

prastalilnes contmdas. jusfIUndo para casos
smlares al descritD. el costo benefElo de mantener

vigentll el v!naIIo contractual,

EmiIi"ID'llnbme lécfli::o como multado de la
lNaIuacilln de las lXllldic:innn de la esta~
cteIsoftware ACL,en el cual se sustBnl!I si se deba
mantanl!f lIiclla estarJdarilaci6n y que c;cnmnga entre

AudiDla •• Com¡{- , • am, b sigui9nl!: Los costDs ",!adonados a m tipos

Superintendencia Naci:lnal de Aduanas
de lceooa perpetuas o tempcnIes, seMdo de

, •• Adminisfacilln TnlMaria
soporte"t manBni'nillnlo Ycm cosbs asociados.

123-2016-2-3193 Intendencia Nacional de Sistemas de
Adm 21.201s.5UNA Tf1COOOO Rec.n.°t que afrecen bs software de IIIlditorlacorno IDEAy Im_

InfDTmaclOn"Mninis1raciOn de flCeliClaS
ACl,)'I que la SUNATcuen1a con licencias de

de software de Aucflmill',
Imtos. Ven1car si el c:on:unlDde fullCionaS(fiCriptS)

desaIr'llI\alb5 con AQ.. y que QIStlmta la

¡;~~TRO¡IN!"
estanda'izaQOn, repicadaa con elllO!tWlAlde

ti'aoe Sis¡, ~
llLIlliIorlaCOIlique cuenta la SUNAT podrtan I8S1JISar

~ '''' mas el'x:lelllBsen lien1m ele lIjectJmn y

I~ ~ii!
FE 11

ru~.
c.¡¡
, o

~\ 5',;;;1

~
~"'-¡t<',;~

~ R~\1.~Y CoorcflR2ll'conbs usuarios indX::acbsen bs
Auditlria •• ~ • • ap!rm:es n.O1 y 2. el relJode la lISignacl6n dll
Superintendencia Nacional de Aduanas, de AdmlnSVaciOn TnOOlaria

6cenciasACl e DEAruspechallllllle.con la

123-2016-2--3793 Intendencia Naci:mal de Sistemas de -, 21-201&-SUNATI1COOOO Rec:. n,- 2. finB!i3adde que dic:has llcencias sean deweIlas a 11 ." ".....,
lnformaCibn "AdlrinislraOOn dlIli:::encias

OIvlsiQndlI GesliOn de ~ TemoIógb Y

de sofhtrare de Aud"rIoria°.
se el1CU!lltrend"lSponiblespara los usturioS que en
COIlCOldanciacon sus funcionll5las ~.

.A.uditoria •• Cumpliminetl , • Implementar IIIlDdrol pn que de tlnna periOdicI

Supminll!lndenda Nacional de Aduanas
se verifique la nec:esidad dlIluso de licencias de IDEA

, •• AdministraciOn T-'
y ACl por p¡nt de los usuarios, con el In de que al

1230201602--3793 Intend&ncia Naciorlal de Sistemas de

_.
21.201G-SUNATI1COOOO Ret.R.- 3. cesar cicha necesidad, las licencias wetan I esmr Implementada,.-~"".__ ...- cIis¡lonibleSp;n cuando sean re~ y de est!I

~.t.ontro'
are de AuditDriIl".

manera I!¥ilarla c:onta1aCi6n de 1i::8ncIasnuevas

/11 % . Ienillndo icenclIs sin lISO.

l-\,~ lO¡
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SUperintendencia Nacbnat de Aduanas 'f de AdrrinimlciOn Tribulirta
Órgano de Con~t Institucional
División de AudiIorla de Sistemas InformMioos

ESTADO DE IMPLEMBfTAOON DE LAS RECOMENDACIOPtES Da INFORME DE AUDlTDRiA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GEsnOH
DIrtctiYa N° 006-2016-CGIGPROO "lmplementadOn y seguimimtb a las reromendacbnes de los infonnes de aulfl1Drlay pllbliCaCiOnde sus estatloS

en el Portal de Tr51SPftncia de la entidad', y 0acnl1D Su¡:remo ~ CJ7G.201J.PCMque modifica el Regtamen:o dlIla Ley de Tr.msparenci3
y Aa:eso a la Informacion PClblta, aprobado por Dea1!kl Su¡nmo N° 072.2()03.PCM.-..-Del: 01.()112017 al 28I06I2017

: Organo da Cantal klstitudonal

, : 'Inforftlt

~:::.;. ,";"!.

A IrlMts de la Gerencia de Operaciones Y Soporte a
Usuarios (en cump6mientD del Procedimiento para la

eIabor'aciX1, rerrisiCmy ¡;estiClndolos Pases a
Prttdu~ de equipos 'lb setvlclos de InfraesiUctura
Tec:nol6gCa apoyad:Js en las func:i::malidadesdel
Sis1ema Gestor de seMcilIs lNSI- SIGESI~ se

cfisponga lo &iguie~: a)EI tegisVo en el SIGESI de
los Pases a Produt:ci6n de los 3 setVidllfes viftuaI88

8IPMlRSVC01, CI-005OO56975360 y SV-
POUCYSERVER do la SoIudlln de Business

In1e!Iigance.b) El registo de la lfll'elXÍÓnlPy ONS
Nsne en los Pases a Produc:ci6n del S1GESI para bs

Rec. n,° 1, 9seNidons vi1uaIes 8IQ\(1RS\J01, 8lDM1RSIJ01,
81QM1RSV03,BIWIRSV04. BIDMlRSV02,
81CJ,1IRSV02, 8IPUJRSV02, B1PMIRSV09 y

B1PMRSVOl de la SoIuc:i6n de 8us1ness Indgence.
e) El regiml actlIa/ilado de las dncclones IP Y

seMdof8s YirbJales configl,ndos consignados en los
Pases a Proll.to::i6n del SlGESI de Jos 3 servidores
fislcos BPMlRSf(I1 , BIPMIRSF03 Y BIPMIRSF02 de
la SoIucilln de Business Wrigence. evaam el uso
dl!IlIls Pases a Produoci6n ftsIc:osa fin de contar con

el SlGESI c:cmo Clnicaruente de tlclo pase a
procIucc:i6npara la f!!lerida Sob::l6n de Bl.

123-2016-2-3793

123-2016-2-3793

115-201&2-3793

153-2016-2-3793

Aud"iloria de Clmp&mineto a la
Superi'rtandencia Nacional de Aduanas
'1 de Adrrinlslraclm Tribulaia
Intandencia Nacional de ~ de
InlDrmación 'Administraci6n de licencias
desollWar'll de Audiloria'.

Aulftlria de Cumpliminetl a la
Superintendencia Nacional de Aduanas
'f de Admlrislración Trbrtaria
IntendenCia Nacilna1 de SlsSmaS de
Intbl'rnaclón °AltninislrlCl6n de lcencla:s
de softWare de AudilDria°,

Adquls!d6n ti Implementación de la
SoIllci6n de Business Inleligetlce para
Usuns AnSlticos.

ProvisiOn e inslaI2ción de ilCUlJ1UIad0r8s
de energla eq~ UPS para la SUNAT

Adm.

Mon.

...".

21-2016-StmTIlCOOOll

21.2016-SUNATI1COOOO

01J.2016-8UNATnCOOO

28-201G-SUNATncoooo

Rec.n,04.

Rec.n." 5,

Re n" 7.

AchsafizaJ el flr'ocelfrniel1to de Control de Software 'f
la CirculErn.o 001-2014-SUNAT/400000, con la
&naidad de asegurar el cumpfimiento det regislro y
control de software, as! romo las polItitas de

Lrtllizad6ndel software por P'ft delas unidades
org!nicas.taa de la SUNAT,

Implementar lIll control medianlB el cual se marrtenga
un inventario actwíllJdo de las lIMs del software
IDEAadquiridas por SUNAT ne<:estWiaspara la

utiizad6n de di:::hosof!ware, a fin de que las llaves
lispollibles sean entregadas a los usuarios que las

""""".

Disponga a lraYés de la Gerencia Administra!iva 'f sus
unidades organlt:as dependíflnlas la evaluación Q!
los l'llQ\Jll'I'iJn de biIIlteSOMI'Yic:iosa efIIckls de
garantizar la adecuada programatICln 'f oportma
srisfacciOn de las necesidades lOm'uIaclas px las

Amas Usuarias de la $UNA T.

'"-

'"-

Implementada

~enlada

A"'" ro.201 &$UNA T f1 COOOO

A IrBvés de la Gereneia AdIT1inistativa, exhottar al
persanal que ~ en la elaboración Q! las bases.
la obligaciOn de efec1Uar l.rl adecuado conlrol de

c:a6dad lDd¡Jvez que las bases actnInistr.Jlivas son el
Rae. n.o docurn:rnm que gulm el cornportarnient de tms
11. ils inleMnienllls (divdDs o indmctDs) en el

procedinienb de con~ y su elabotac:ión
a1Iquier&espeeial relevancia; pues en la claridad.
precisión yotljetividad de sus disposiciones. recaera

buena p¡r1Ildel &xitl dllla conntac:ión.



Superinletldencia Nacianal de Aduanas y de Admiristadón TrUnrtaria
Otgano de ConrollnstillEional
OMsi6n de AuditDrtade Sistemas In!omlatia:ls

ESTADO DE lMPLEMENT ACION OE LAS RECOMENDACIONES Da. RNfORME DE AUDrrOR1A ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GEsnON
Directiva N° 006-20t6-CGJGPROD "lmplemtlna:i)n '1 seguinJ3n1o a las reo:.mendaci0n8s de los iIfolmeI de aucfiilrla '1 puIlIitaIcM de sus estados

en el Portal de Transparencia de laentidad', '1 0ea1I1DStlfll'eInON° 07Q.2()13-flC,Mque modiica el ReglamenlD de la Lsy de Transparencia
'1 Aa:eso a la ln1llrmaciOnPútü:a, aprobado por OeaulD Supremo rr on.20030PCM

N0mbr8 de la Entidad : Super\rmndeneia Nacional de Aduanas '1de Adminislración Triblliaria
Perioclo de StgakDIento
Del: 0110112017al 2&0012011

Mombrl del Organo_. : órgano de ConlrollnsCbJCiDnal- ~. :::.,,'; ...

""#";~
~_"..--.~,l:.~.¡:;,,,,. ' . :.:~, ..:' '.,~

t~~,,}~~'
, .. ,.. •• \!lfOIloo.. ",,~..' ),1>1' ,.t1t' ~ .~~ü,¡~T ~~.:,.{~:i.:.tt~..,~,~,.~i•••••• ;~~~~.Ex6AGU . . """.--.... "i:-' ""' ...,

Avditoria de Cun;ünileto • • ~ un cantol que mantettga un inYentarlo
Superinlendencia NacioINll de Aduanas eficaz '11'CWizado de las li:encIas de IiGfbrare DEA

123-2016-2.3793
, d. Administral:IIn T_ Adm. 21-2016-SUNATMCOOOO Rec.n .• 6. '1ACl, y QLIl!considere l;lllTllImlnimo IDsigLrierrtll:

En'"""'"In1fIndencIa Nacional. d& Sistemas de re1iode Iasliall'll2asencaso de cese dellr.lbalador,
Infol'll'l2CCn°Adminisfaci6n de ficencias asll;lllTllllMt2r que un cnIatloracklr BIga asignadas
de 80ftwatl de AudilDria". ma. de una licencia por cada softwMe.

Provisión, InslalaciOn '1 manlenineinlD
Disponer la ltlll1isi5ndel ¡nsenlB infolme con los

recaudos y evkI&ntlas documenla!e!>
de grupos eleCll'OrtgI3'J'I:lS.equipos UPS amspondientes. a Organo JnsN:IDr~.

36-2017.379J.AC (UninlBrUplible Pmfer Sup¡ty) u o1ros ~. 3-2017-SUNATnCOClOtl Re:.. n" 1. p<rBines d&'1pocediTienil sandonador respecto ele --para la sedes de la SUNAT de lina '1 los funci:lnarios '1 seMOOres MftaIal:bs en ef IftSllnil
Provil'lCla:s. illbrme,

PtDVisi6n, ~ '1 manlertfmBintD
Camunlcar al TlIuIarda la Etllidad, que ele acuerdo a

de g1Jpo$ e!&Wongllnos, equipos UPS
la compeIencilllBoal erdusNa de la Connlorta

36-2017.3793-AC (Uni'lteruptible POWllI"SUppty) u otros ~. 3-2017-5UNATnCOOJO Ret. n,O2. General de la R!püblica. se lIflQI8l\trailTlpedili) de lmp!ementada
para la sedes d& la SUNAT de lAna '1

Qtsplllllf el desIindII de resportS2Il:IilIl:fa'dpor los-- Ilismos hec:hos a bs funcionarios alfTIJlr8nclidosen la
observaciOft n.o 1 revelada en el preseg infDm'le.

Disponer la remSión deJa &ItuacIOncomenlada en al
Aspecb Rafeyarrte n.• 3 del presente lnfome al

TrfbImaIdel Organismo SupeMsordelas
Conlrl1lci:lnes d&lEstado. oseE. .lII'1de da'

Pruvi:siOn, InstaIal::Ión '1 nmlBnmeinkl o.unpImi!n!l:l'1o dIspuesIl:l en ellrtlculo 221. del
de grupos alecbongenos, equipos UPS ~~d&'~~de~~~

36-2017.379J.AC (Uniltefuptible Power Supply) u ows ~. 3-2017-5UNATn mm Rec- n.' 3- Es1dI (aJlUbado medianle ~ SIIJl18I1l1n"-:isc En•••••

para la sedes de la SUNAT da lina '1 201s.EF) el cual setlIIa que "... EITribuI'IaItDmlI

Í\1ROL iÑ$¡; .. - conoc:inienil:lde hef:h)s (lllll pueden dar •. sla

(} imposlclO:nde sanciOl'I,por denuncia de la En&ia:io

". .d'S~~
dll!rtenls, por pellcl6n moCvada di! olroli Organos

~~~ dal oseE o de otras enidad8s pjtÜ3 o da

~~ JI f#: 1,~
ofcio ...•.

J - 1I ~ ~~~~

~
't'fl<"/~ ~'"~d,v\t~/ Disponga la rNsibn de la! C2l'8CtBtlsII:asY

IunciMlírdades de bs sIs1emas ntonnalEos
ProvisIón, ins1alal:í(ln '1 ITIlI1lBnimeinkl ~ por sus uridades or¡¡énI:as a r.M:s de
de grupos electTongenos, equipos UPS procesos da seIecci6n amo el caso del Concurso

~2017.3193-AC (UnintenJpWs Power SUPItl) u olroS Mm. 302017-5UNATf1COOOO Ret.n"". PQbIi:on.. 7.2013-SUNATI4G3S00 a In de En •••••

para la sedes de la SUtiAT dll Line y d!t!rminll' si ros contratistas halliitaron ~ las- fI.mclonaIi(Sads~ se;(ln bases_ B resultado
dll cicha lIYaIua:i6n deber; ser comunicado al OCI de

SUNAT.

PnJ¥islOn, iJlstalaci6n y ITIafl1eMneinIo
de IIIUJDSi!ledrongellOS, equipos UPS Disponga la dllpurzi6n d&&lfonndn del slsena

36-2017.3793-AC [Unfnto:ruptibl&Powsr Supply) u oros Adm a.2Dl1-8UW1.TnCDODO Rae, n: 5. Inbmttb 'NP SoIlware" wrsión 9.0 • fR'Ide que E' •••••
par. la sedes dllla SUNAT de urna y únicamente se conserwe Inbmzcl6n de la SUNAT.
Provtncia.

,,,,""'_0'
_~~~n"o/~ ~ ...
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Superintendencia NacilnaI dIl Mu2Ras Y tia Mninistratión TriMaria
Orgaoo de ControllnsAlcianal
Divisiónde AurlilcrIa de Sistemas !nflJl'TnMitos

ESTADO DE IMPtEIlENTACÓI DE lAS RECOMENDAC1DNESDEL JHF()R¥E DEAUDlTORfAORIENTADASA LAMEJORA D'ElA GESTtON
Dirtdi'Ia N. 006-2016-CG'GPROD 'lmpreillBil~. y seguinienlll a \as recomendaciones de 10sinformes de audibia y publi:aci6n de S\.lSestacbs

en e\ Portal de Transparencia de la entidad", y [)ecre¡) Supremo N. 1Jro.2013-PCMque lTICl(fil;;ael Reglamenlo de la Ley de Tr.Il1spareACia
y kceSo a la lnforma:iOllpúbnca, a$lCbado por Deaeto Sup'eITlDW On.2OOJ.PCM

•..•.•.•.-
D9I:01,(1112017a12Ml612017

•..
.... '..----,- };-

: O¡gaoo dtl Controllnsti\lcilnal

Nombre de le Entidlll : Superintendencia Nacional de Aduanas 'f de AdmiIislraclOnTnDutaria

NombB da! Organo_.
ProvIsión, instalaciOn 'f l1'I8lllerimeinto
de grupos eIlcll'ongeno$. equipos UPS

3&-2017.3793-AC (Uninteruptibkl Power SlIpply) u otros Adm.
para la sedes de la SUNAT de lima
PnMndas.

Provisi6n. instalación 'f manteltineinln
de grupos electJongenos, equipos UPS

3S-2017-3793-AC (Uni'lIenrp1ilIe Power SuppIy) u ~ Adm
para la &edes dt la SUNAT de Li'I'la
PmYincias.

ProvisiCn, inslala:iOn 'f mantenimeinlo
da grupos eIectongallO$, equipos UPS

36-2017-3793-AC (Uninten,rJltible Ponr SUpp/'f) u o1ms Acm
para la sedes de la SUNAT de Lima y

"""""'"

En coordnaciOn con las unidades orgMK:as
involuaadas, se disponga evaluar la mpJemenlación
de mecanilmls de control con el objeto da procurar
evilarque bs conUatlstas cptya superaron e1monln

lT'éxirno(establecido en la normativa de
3-2017-5UNATnCOOOO Rec.I\: 6- contrataciones 'f el contrato susailo) ccrrmuen Eo""""",

lJindéI'ldo la p~n ccmtralada sin a1gímtipo de
ccrrectivo que ermienda su accionill".cabe indicar,
que los teSullado$ de d'lChaevaluación. de!llrin ser
Clllrterliclosen un lnbme: cuya coPa deberá lSIl'lilida

a este ~ de Conlrollnstitucional

Disponer las a:tÍOll8S a finda superar las siluaci:lnes
mencionadas en la deliciencia de conlrtll:nllemo n.4

1, considerarl(b mlninarnertte: a) Disponer la
suscripción de compromisos de reseMl de la
irltln'naCiOnpor péI1e de los conWiSlas que

gesliorten o am;n:nislr9ndatIS de SUNATa través de
sistemas lit rnormaci5n propon:ionados a SUNAT
como par1IIde los enlr8gatmts de la ejecuci6n
conb'tr:tIlat b) Ef8duar acciones a fi'l de exigir la

enVega del c6lf91 fu&ntsdel sislama infofmético 'MP
Software" versi:m 9.0 al Contratista OlC

INGENIEROSElRL encargam de la ~n
conlrzctm!l del Concurso PÚbflCOn.. 07-2013-
SUNATI4G3500o al Cont'atísla VAlTOM

INGENIEROSSAC eltC8J98ÓDdala e;ecucim
3-2017-SUNATnCOOOO Rec..n.. 7. cormctuaI de faNIC Il. 174-2015-SUNATJ8B1200 Eoproceso

considerartdo el e<ridllr obIigalDrioda esta enb'ega
para anbas conntaciones. e) Disponer las acciones
de uso 1I91código ruenlBseIIaIada en ellilBral b) de

esta reccmenclaciOn a l'il'Ide su mejar
aprovechamiel'ib por SUNAT. el)disponer la

m1grad{1nde los sistemas infDrmaticoslE gestión de
mantenimiltntD:sYrnoniklreo remolO de OSAMa

equipos ubieadoun el centro de datos da SUNAT, a
fin 13 asegurarla integricIad.confidencialdad y
disponibitidad de la misma al estar albergados en
ec;uipos con pases a ¡rodua:i6n. el Disponer la
realIzación de las copias de seguridad de la

tnformacitJnde kls sistImIas Itformücos de gasfón
de mantenimientos y monitoleO remoto de ~':~
D' ner la lJIJflibrlzación telTIOtaI'WlNlnen1ll I

DisJxmer qve las unidade!organicas a SIlGalIO,
r.voru~ en la supervisitJn 'f la emisM de la
conbmridad de lOSbienes y seMCiOSadqUiridos 'f
collh:ta«ls por la SUNAT.cumplan eatlalmente con
las dispo$Cones establecidaS pa<I ello a 6n que bda
la dacumenlación generada al respecb (como los
Report!s de Mantenimienb, por ejenlllo) conlBmple

3-201.7.suNATnCOOOO Rac..n.' B.
toda la intn'nación requerida en las basas

E, """"adn'IinIsWIvas 'f que las ariormidades que se
emitln sobre do (a lril!lésde los InformeS de
Conformidad c!el}.¡ea Usuaria) sean efeCluadas
dentro de los plazos estitecidus o contempla la
dOCuTTIBntamn~ jusl!ftque su retraso: de tal
rrat8l'8 que la EnEdad cuerna con inbrmación

con5ibla de todos es prooelimientos de selecciOn
"" •..•..
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Superintendencia Nacional de Aduanas y de Acmnislraci:)n Tributaria
Organo de Conlrol ntitucional
OMKln da Auditolia de Sistemas lnlormaticos

ESTADO DE IMPlEMOOACION DE LAS RECQMEHDAClONES DEl UIFORME DE AUDlTORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GEST10N
Directiva N" Cffi.2016-CGS'ROO "lmplemllmacan y ssguimienb a las rec:omendaciol'l8Sde los lIltJm'es da auditorla y pubital:Cn de sus es&ados

en el Pa1al de Transpa'eflCia de la entiaad", YDecreto $up'emo N" 01D-2013-PCMque modñ:ael ~nlD de la Ley da TflIISpnncia
YÑ#!NJ a la InfomIaclOnPOblk:a,a¡xcbado por Oectetn Sup'erm N" on.2OO3-PCM

Nombre de la Entidad : Superintendencia Nacionalde Aduanas y de Adminisb"aciOnTril:lut!1ia
_ ...-
Del: 01K1tJ2011a128106Q017

","""",""(SCG•Ex tÁ&U <
~.~-

-_... ,?;.,

~",

3S-2011-3793-AC

36-2017.3793-AC

ProvísiOn, inslaIación y rnanmn"meintD
de grupos elet:Wngsnos, equipos UPS
(Urinmruptible Power SuppIy) u oto¡
para la sedes de la SUNAT de Urna Y
PrnIIintíaS.

Provisión, instalac:iOn y mantlmirTeintll
de grupos eleclnlngenos. equipos UPS
(UninterupWs Power Supply) u otros
para la sedes de la SUNATde Lima y
Pn:MRCias.

Mm.

Mm.

3-2017-SUNATI'lCOOOO

J.2017-8UNA.TI'lClXlOO

Ret, n," 9.

Rae.n:
'O.

A lra'tés de la 0Msi0n de Ejecuci6n Colllractual, se
disponga la revIslOndel exped"1llfl!IIde paga de la
t..kitaci:lnPímI£¡ n.OQ3.201~TI8B1200y
proceda a compIetñ con la ilcIusDn de los
docummtls detallados en el wadro n,. 6 del

presenlB tntlrrre. Asmsmo, se disponga la revisIOn
perirxü;a de 101expedj!n8S de pago de los

lJ'OCfiIimi!nlosde selecdOn (actuales y futuros) a frl
de asegurar que los lTism:Jscontienen toda la

documentacDI corrtempIada en la Nonna N° D08-
2Ot6-SUNA TI8CODOO "Nonna ClIJ8 embIeca el
procedimiento de ~ a proveedores por

pmtadones ~Iadas en la LeyYRePnenlD de
Conntaclones del EslackI".

Dispongala ~ decontroles a finde
garantiUl'Cl\lI!IIasnas UlUarias ata'gll de la
recepci6n y confDmtIdaddelGS en1reglblBs de Icts
procesos di! contrataciOn, a.mptan con verificar,
dependieDdD de la lIóJluIlIeza <lela ¡nsIIciOl\, la

. calidad, canlidaciYcumpiróento de las condicllnes
contracllJaIes piiEtadas ent81as parIB:s.debiendo
lUizar las ~8bas CllJ8fueran necesa1as.

En •••••••

En prtlC8so

.

J5.2017 -379J-AC

ProvisiOn, i'lslaIlI:iOn y mantenimeinkl
de ~ electtmll8nos, equipos UPS
(Uninteruplible Power Supply) u otros
para la $8des de la SUNAT de Lima y
Provincias.

Frovisi6n, ~ y rna~nimeintJ
de gNP:)S eIectrongenos, equipos UPS
(Uninteruplible Pow8r SuppIy) u 01nIs
para la sedes de la SUNAT de Una y
PnMncias.

-
Adm.

J.2017-SU~A rncoooo

J.2011-SUNATMCOOOO

Dispore' cp! la ev~ de las espedF •••••cDlleS
Iécnicas mlnima5 scfCtadas en las bases

adrninillr3llYas\I8lSllSlas consIgrwlaS en las
propuestas lBcnicas de los postns dJnnW¡ el

Rec. n.O ptICllSClde &eIecOOnde eq¡ipamientl pn la
11. SUNAT,as como las adMdadesde recepc:iOnde los

mismos consideran la i:ntlImaCi6nde los manu_
técnicos del tabri:anfB del tI1ado.equlpamlentl, a In

dlI eWar ClIJllSIlrapilan sibUIciDtIescomo las
l!IIJll,Intasen la dlllic:ienciade contnlI inIIlmo n_O4.

Oisponllr la impl!rn8ntaci6:t1de COIIfmtIS,alln de que
el dimansioNmielltl de los equip)s ••. adquiidos
por SUHA.Tse sustente eneslUaDS tf:Cnicosaeg(m

Rec, n.' su nallnl9za y CODrdírlaCíJneScon las unidades
12. orgD:;as beneliciaJtas de IapnMsibn a 1inde

idelltificIr su necesidad al rrunBntI de la adquisi;D1
y la ~ de l:feIjnjenb durarde el periodo de

vida útildel bien.

En •••••••

En •••••••

ProvisiOn, mtalación y marrtenirneinlD
de grupos. eledRlngenos, equipos UPS

3S-2017-3793-AC (Unilmruplil!e Power SLWY) u otros
para la sedes de la SUNAT di L.ina Y
Provincias.

Adm. J.20t7-SUNATI'lCOOOO
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Ret, n..
13.

Disponer las acclo!leS a fin de exigi" 11contraIisIa
VALTOMINGENIEROSSAC la iIslataci)n de la
bases cim8ntadas asl como ellncreme/ltl de

dispositivos .mvitntDriJsmode!o 1l\/-G1llegÜl'llas
tx:Cbideiac\oJles ltcnicas dlIlas bales

ildlnlnistrr.rwasy Segunda Adenda del Contrato n,.
142..zn&SUNAT,

En •••••••



,--------------------_ ..---------

Superirrtendencia NaciNI de Aduanas y de Adrrdnlstacl6n Trbrtarla
órgano de Cormo! Il'lStiblclOnaI
DiYIn)n de Auallorta de SIñImas Infllrma1i:os

ESTADO DE IIIPlEMENTAClON DE LAS RECOMENDACIONES DEL lIfF(RMI DE AUDITORiAORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTtON
OieclWa N' OQ6.2Ql&-CGJGPROO'ImplerMn~n y seguinlento alaS recomendaciDnes de los infotmes de aucfrtorlay pubIIcaciOnde $liSestados

en el POl1aIde Transparencia de lientidad", yDecreto ~ N' 070-2013-PCM c,Je II'l:IcfificIel Reglamentl de la ley de Transparencia
y Acceso a la ~ión Pútfca, aprobado por Dea1IIDSupremo N' Dn.2003-PCU

NombnI d.1I EntIdad : Superi'lt8ndencia Nacionaf de Aduanas y de Alinini:straciOnTributaria
Periodo dt SeguImiento
Del: 0110112017 al 2&06f2017

N•••••• "" Oogono
",.."", .•. : Organo de CorJtollnstiluciDnal

:", -- '.'F -
llpo •• -~Il,;¡.•l~_~: ..•••••••• clbltF"' ..- . '.-.' -... ."," :.", T_ ~

¡S<:G.&SA~
.4tAulifl:ll'la ' ._:.. -),'x.

Dis¡:on8r las aa:iones a fin de $01uc:illnatlos
. Provision. lnsIalaciOn y mantenlmeinto prttiemas de lnstalaci6n YoperaOOn de los grup3S

de QlUpM elecb'ong'enos. eq¡rlpas UPS R.et:. n,O
e1Kiógenos de la U:::iIal:iónPublica n.e '8-201S-

)6.201 T-3793-AC (UninterulJtible Power SUPP:Y)U OWS ""'- 3-2017.sL1NATM CQ()XJ 14.
SUNATiW1200 detalados en la defcienc:ia de conVO! En proceso

pera I¡ sedas de la SUNAT de lima Y lntemo n.• 7. emffiemlDCOll'KlresultldD de las
PrtMncias. misma:sun illfolme sobre las medidas dispuestas y

sm rnsulladoS a éi1ll órgano de Conlrollnstlludonal.

Disponer las ac:cianeSa fin da solucionar los
Provi:si6rI, ~ y mantenimeinlD protllerna:sde instalaciOny o~ de los UPS's de
de 5J'Upo$et!ctongenas, equipos UPS Ret. n.O

la Ucilaci6n Publica n: 3-201-4-$UNATI8Bl200
36-2017-J793-AC (Uninlfruptible Powet Supp~) u otros A"" 3-2011-SUNATflCOCOO 15.

detallados en la d&lIdeneiade conVnllntemo n: 8, En """'"
PlI'ilIl sedes de la SUNAT de li'na y emitiendo como result2do da las mismas un Inbme_.

sollre las medidas dlspUeStas y sus resultadas !tés1e
Organo ele ConWllnslitllcionaL

Disponer la hnplement2ciOn de controles a fin de
PnlvisiOn, ilstEdaci6n Y mantanineillt) evitr' las situaciones vinculadas a la confonnidad y
de grupos electrongenas. eqtlip» UPS Ret.n .• aceptadOn de los entr&gableS de los conta1staS de

36-2017-J193-AC (Unin'Sruptible Power Supply) u olros A"" 3-2011-SUNATI1COOOQ lS.
SUNATa pesar de que se evldendan En """'"

para la &&desde la SUNAT de Una Y ~cIe algunas de Iasespecilicacione
PIlJVincias. técnicas YreqJJerinientls ttcnicos mlnimos

eslabIecidos en las bases admirristrativa

Provisi6n, lnstala:::Ol Y manlenimeinb Dispone!"la irnftementaci6n de conll"olesaln de que

•• ""''''' _ ••••••. -. UPS ••••• el manlenimienlD predicIMI de equipamlenb
36-2011-3793-AC (UninlBru¡rtible Power Supply) u otnls Adm. 3-2011..stINATll COOOO e~ en la SUNATac1UlIlyMlrro $& En """'"

para la sedes de la SUNAT de Urna Y
11. realice se;iin b es~ en lOStélminos de

~ - refmencias y requerilriantls téCnicos mln1nos.

A$ ~TROll-!'Sf.' __

~"'.! f~~~ J E F'¡¡ Disponer en toORinadón con las unidades orgtnicas

~

~~ a su cargo irMllucnldas en el otJ'gamienlo de#"~
!"~ ~'" conlormidadBs a los bienes o servicios adlJllridtls por

l/O ,'3 Iaentidad. &elfl$pOng8la im~nlaci6n de-.... ,. Provisión, inslaIación y rnantetllrnenlD
macarlismos de oonVoIcon el ob)eb de evitlr c¡ue

de ~pos electrongenol, equipos UPS
con1r3tStas lflSliMls.alos consignados 811los

36-2017-379:J...AC (Uninll!lvp!ible Pow1lr Suppty) u olros - 3-2017-$UNATI1COOOO Ret. n.' I85pee1M)scontrBlDs(a pesar que puedan estar E'"""",,,
para la sedes de la SUtY.T de lima Y

18. vilcuIatlos y brindar prestrciones en un mismo

PnlIIincias.
p-oc:edlmienIDde SIllecclón.1aIcomo se expone en la

cIeflcienciade con1roIm-nO n.' 10 del ¡:resente
lnbme) ejecu'En dicha ¡ns1aciones, asegur;mdo

de esta fotma el emcto ClJ'TlPlimillntlde los
conlralDs susaiIDs respeclD a las obIlgac:iontl$por

pa1te del corm.lisIa.

Disponer la impemetltlcml de colWOlesa fin de
PrDvisiOn, InstaIad6n 'f mantenmeinlD evitarlas situaciJnes vlrx:u12dasala conb'midad 'f
de g\JPOS electnlngenos. equipos UPS Roe. n.. acep1ación de los entegab!es de los conntislas de

3&-2017-3793-AC (Unlnteruptible Power Supply) u otros Adm. 3-2011-$UNATI1CCXXlO lO
SltU\T 11pesar de que seevidencian E,,,,,,,",,,

para la sedes de la SUNAT de Lima 'f ircJmp!mientns de a1Q\m&Sde tas especilicaciones~~_.-""- 1!eni:as y requermenbS léc:nico:Imlnimos
~~C.DJllfo/4o(' ,

~..
eslabIeeidDs en las bases adminislr'atiYas.

,'Pi' ¡r

1 EFE ~

~
~ -#
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Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admllistraeión Tribularia
órgano de Conlrollns1íluCional
División de Auditona de SislBmas Inlormábs

ESTADa DE trm.EMENT ACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEllNfORME DE AUDlTOR1A ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GES110H
Oirediva N. Oll6-2016-CGJGPROO 'lrnplementati6n y seguimiento a las recormndaciones de los in1om'leSde audlD:ta y pubrudOn de BUSestalhs

en el Portal de Transparencia de la entidad', y Deaetl SI,IfI:IIl'lO N. Q7G.201a.PCM que mocfrl'l;a el Reglame:nt) de la Ley de TranspareR:ia
y Acceso a la InformaciOn PúbIi:a, aprobado p:)I' Dea1tJ Supremo N. Q12.2OO3-PCM

Hombre de la Entidad : Superintendencia NacQnal de Aduln¡s '1de AdmlníslJa:ión Trfbuliria
Periodo di Se¡ulrrUnIo
Del: 01tmf2017 a12&Qi12l)17

Nombnl del Organo
lnfoltlllnte

: e:.uano de ContmllnsfiU:icnal

- -.",-~,;
",,' 0.0.

,'.',
;'i~-
:'.:

.1)'''''

PmvIsI6n, 1nslaIaci)n y man1lmineillb
de grupas ell!clroll(llllOOS, equipos UPS

3&2017-J793-AC (Unrnerupt'ble Power Supply) u otros
para la sedes de la SUNAT de Urna
Provincias,

ProvI:si6n, InstaIaci)n y manlelirneinlD
de grupos electmngellOS, &quipos UP5

J6-2017.3793-AC (Unilteruptible Power SuppIy) u olros
para la sedes de la SUNAT de Una Y
Provincias.

).2017-5Utt' TI1COOOO

3-2017 -5UNATnCODOO

Disponer en cootditaciOn con las lII1idIcIas orgMlieas
a &Il carvo in\'Otucradas en el otorgamientl de

conformldades a bs bEnes o seMcils adquiridos por
la entidad, se disponga la mplementllcil)n de

rrecarrismos de c:onWI con el objeto de evitar que
contratislas distintos a kls COl'lSignachs en los

Rae. n.. mspectiYos mni'alDS (a pesar que puedan estar
20, WIcuIadosYbrlldar puslaCiclnes en unmsno

procelimlelllo de r.eIecci:)n, tal torTIl se &pOne en la
deIiciBncia daconlrol n: 10del preserm lnt::lm'lll)
ejecuten cichas preslal:Ion8s, asegurando de esta
forma el estridD cumplin'lienb da los contatls

susaitDs ~ a las obigaciones por partB del,,-

Otsponer que la ~ Na:ionaI de
Adminis1nll:iOn evalúe las ac:cIones que pennitan el

Ret, n.o recupero del psr1uicb con mo1tvo tleI ~
21. de1CDJlt'Bt)n,o 333-2014-SUHAT..ccNPRA VENTA,

relacionado a la prtMsiOn e instilación de 17 equipos
UPS ils1aIaltls sln paneles remolDs,

Enpnx:eso

En proceso
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Superintendencia NaclDnaIde Muna, da Admnls~n TriIuIaria
Orgarw de Conrrol Instrtucional
Dtrislónde Aulitotla de ~nes Aduanera

ESTADODEtMPlEMENTACIONDE LASRECOMENDACONESDELINFORMEDEAUDITORIAORIENTADASALAMEJORADE LAGESTlOH
DirtdNa,.. 006-2016-CGIGPROO~menlal:i6n y &&gWnienlDalas recomendetlones de los informBsde auá:torla, pJtÁaOOn de sus estados

en el Por1BIdeTI1lISPlftlnciaele la entldad",Y0&0'e1DSUpremoN°07G-2013-PCMque Il"Cldilicael Rsgl;menlo de ta Ley 1I8Transparencia
y Acceso ala InlormaciOnP~bflca,aprobado por Deavkl Supremo N° on-2OJ3..P{;M

: órgIno de Con1rnllllstitucianal

Hambre di la entidad : Superintendencia NadonI1 de Aduanas, de AdmiJlSlracltJnTributaria

Nomtlf8 del Organo
Im"m,,,"

Periodo de Seguimiento
Del:0110112017a12Mllil2017

01-2012-2-3793

01.2012.2.3793

ExIlTle1lEspecial en mmo I la inmer••mzación,
ilcautBci6n, c::omlso Y ~tución de
lTl(Irt:8tlCiaI nivelnlCiona

ExIlTlellESjleCiaI(Il1tomo B la iImoviIiza:i6n,
i1caulKión, comiso Y deYoluei.Xl de
merurn:las a ni'veInacionJI

_.

•••••

01.2012-SUNAT-
180000

01-2012-SUNAT.
180000

RIC. n.o 6.

RIC. n.o 9.

lr.corporar en el ProcedimienlD Espe<:lIIco IPCf-PE.OO.01
lnmovirlZdn, Incaulaclln r sanciones Aduaneras, las acciones a
segur en los casos que la Administración de TribulDstnl8mos, en
concon:lanciacon la Cin:utar01 Q.2OO8fT1pone e dlsposici6n de la
Aci'ni1isIral:iOnAduanera mercsrtelas rel8ci)nal!as con una
presunla comisiOnda IntraccionllSo deffios aduaneras.

EvaIUZ'"tls IlIcances de la opinen vertida por la Gerencia Juridica
Aduanera 11b"M$ del Mer1XlréndIm 8eclrllnico No 011-2010-
3POO3Otri concordancia con los IClOs resolutivos emitidos par el
TribunalFaa e~ de aientar a las Jefat1mls de las Oficinas de
Oficiales de las ln~dencias de Aduana en lomo I las fuentes
disponibles que deben ser ulfilzadas para efectuar la l/aloraclón de
ITIeICanCiasa ~ue se rerlltfll el ArlIcub 16° de la ley de DelIlDs
Aduanlll'OS- Ley28008.

01-2012-2-3793
Examen Especial en tomo a la irtrrloYII2a:il,
incalrtaci6n, comiso y clew:I!ucí)n de
lT'IlIl'Caneiasa nivelfIaCional

Adm. 01-2012-5UNAT- Ret, n,.10
180000

Impulse la inClusiln dantro en los procedi:rni!ntos que conforman la
nonnatMdad aduanerl, previa coordi1al:i6n con la Intendencia
Naclonal JiJ'Ilfu, de la modalidad empleada consislMle en el
lra9ado de meft3llCfas con Actas de IllIIlO'tIiUuciónal Alrnac~n de
SaI'lla Anita - DM$iOnde AIrrLac'nde Aduanas, para !lI alItodill.
pn elecluar verifJca:lones bajo el ma:rco de la Ley General de
Aduanas y la Ley de Deliils Aduaneros, lISl almO tambi&n que
estas Actas puedan ser cembiadas por ok"ss. actas ba)o la
modaidad de Aelas de Incsutaci6n.

Implementada

11).2013-2.3193
Examen Especial al Oepmbm1lnto de TecnCl
Aduanera de la Infllndenda de Aduana de
p""

_. 05-2013-SUNAT.
'.:lOOO

Disponer y cautelar la solución de la sibJsd6n ¡)tOblem85ca
deleclada respeckl a Exportaciones Temporales para
Perfeeáonllllienlo Pasivo, afecluando el segulmientl a la

Ret. n.- 3. ImpIemenlaci6n del Requerimiento lnmrmético de Negocm {RIN}
conlanOl en el ~ Electrónico NO00024-2013-3115100
di! leeha 23 de mayo del 2013 sobre implemenlación Infonnlllica
¡)iIIlIcondur los reglmenes do eqx¡r1aciOn~I.

P~gln. 1 de 17

Examen EI:peciaIsla SUNAT-Inlandllnda de
Aduena de Puno&;- De E.tporkci)n
DefiniliYa-Peri)do 01 de enero al 31 da
diciemIlre2012

~~ de lmportaci6n para el COllSUrTI)(Il1
la /nIendI!Inciade Aduana Marllina dl!lCa!Iao

ALrdi1or1a de Cumplimiento a la
Superinlendencia Nacional de Aduanas
Admi'1islracl6n Tributaria ~ de
lnm7iI1izacitln, incau1aClOn. comiso ,
devob:iOn de mercanclu en las Intendencias
de Aduana de Tumbes, Taena y Puno
PerlocIo 1 de julio de 2013J/ ••.:lR..9t,junlo de

"". .L;oo""''''~..
E

_.

Aon.

_.

19-2014-
SUNATI1COOOO

006-2015-
SUNATf1COOOO

12-2015-
SUNATI1COOOO

Ret. n.o 5.

Rer., n.o 3.

RIC. n.o 2.

Actuaizarel Proc:ed'rnlenloGeneral Acciones en ptlfJStosde Control
INPCF-PG.10, estab~ claramel'lle las funciones ~ue deben
wnplir los oliclales aduaneros (Il1 el control de salida de la
mer&a'lCIa,para evilar silu8ciones como las que se comentan en el
presen2 i1lonne.

Efectuar las coonfinae~[ll'Ies con la IrIIendeneia Nacionat de
Sis1emas ele Inlormaci.m - INSI, a fin que se desarrolle la
aufllm¡rtIzaciónde la ~n respecil a la disposición de ras
mercancias anparadas en las ~ que $& encuentran en
abandono legal PlIfI IIIloma de decisiones.

Tomar eonocirnlelitl lis! pronundamienlo de la Gerencia Jurldlco
Alllanera considerado en al inb1ne n.o 15-2015-SUNAT-501000
de 15 de juno de 2015, a fin de evalull" la InckJsión en el
Procedinienlll Especllico INPCFA-PE.OIJ-Ol(Va) ¿Inmovll~
Incautación y 0&termInaci6nLega! de Me!eancias, de ilIlT14ldidade
inrroviización en ellTWtO de la ler de los Defilos AdusnBtOs,y
establecer las pautas a seguir en las acciones de connl en las qua
participan los funcionarios aduaneros.

En proceso

En proceso

Implementada



Superi11tendenciaNaci)nllllde Aduanas y de AdministradOnTribUtaria
Orglllnode CorrtrallnstillJcionllll
DMsiOnde Audilorla de Operaciones AduartllrH

ESTADO DE IMPLEMENTAClON DE LAS RECOMENDACIONES DElINF(IIME DE AUDITORiA ORIBfTADAS A LA MEJORA DE LA GESTlON
Di'ectiva N. 00ft.2016-CGlGPROO '1~laciL\n., se;ulm!enlo a las recorrendadorm de los inlGnnesde BUditoria'1 pub/ledn de sus estados

en el PoItal de TrallSparencia de la enIidad", Y Decrelo Supremo N. 01D-2013-PCM~ modilialel Regllrnenkl de la Ley de T~ncia
y Acceso a ti Infonnaci6n Pública, aprcll.ado pcrDecrato Supremo N" 012-:ztJIl3..Pa.t

N~ de l. EIltidad : Supemtendencia NaOOnaldeAduanas y de Altninlstaclón Tnbutaria Periodo ft Stgufmlento
Del:01,0112011 11 28ItI&l2017

: ~ano di Conlrollnslitucionat

91-2(l1S--2-J793.AC

91.201 s-2.J793.AC

91-2D15-2.J793-AC

Auditarla de Cumplimienb a la
Superln'snd&ncia Na::ional de Aduanas y
Altniniatrad6n Tribtrtaria ...f1roceso da
lrnnovIlizatiOn, incautadOn, c:cmisa Y
devoIucitln de rnelCandas en las Int!ndencias
di Aduana de Tumbes, Taena y Puno -
Pertodo 1 de julQ de 2013 al 30 de junb de
,.14

Auditarla d9 Cumplm,nto 1 la
Superimendencia Nacional de Mlanas Y
AttnlnlSlraCi6n Tnbutaria ...f'roceso da
IIImovIIJzaclón, lncauIxi6n. cormo '1
dm)1lJCiónde necandas en las Intend!ncias
dB Adua'la de Tumbes, Taena ., Puno -
Periodo 1 da juro de 201311 30 de junb de
201~

AuGdori. de Cumplinlento 1 la
SllperinlE!ndencia Nacbnal de Aduanas '1
AdministraciOn TrbItlIia ~ de
inmoviizBción, incau1aciOn, comiso Y
devoluclOnde rnergntlas en las Intendencias
de Adul!l'lll de Tumbes, Taena y Puno -
PerIOdo 1 de juio ele 2013 al 30 de junio de
2014

Mm.

-

12-2015-
SUNATnCOOOO

12-2015-
SUNATnCOOOO

12-2015-
SUNATf1COOX1

Tomlll' COllQCirnisrñDde lo expuesto por la Gerencia .hJ1lfllXl
Mlanera en e1lnfomJe n,. 78-2015-SUNATlSOtOOOde 18 de;.mio
de 20151 ti'! de evaluar la inc/usi)n en el Procedirníllnlo Especll'ioo
lnmcrviIizlIciOIncautación y DetemmaciOn legal de Mercalclas

Ret. n,. 3. INPCFA-PE.OO.Ol(versiOn el, de la pUblicllcl6nde las a::tls llB
irrTDv!izBciórHncautación de aquellas msrcanctas que han Iiido
abandonadas o no lienin reterellCia, en la pqina 'Mlb o en el diario
oficialo en el do de la 1ocaIijad, (1 en su dslecto en lIllCI de mayor
em.1Ei6n.

Disponer que se avalÚ8 Indur en el Procediniento Especffieo
INPCFA-PE.oD.OI: ~n - ~n y Determinacilln
legal de mercanclas (V6), la e\abQrac:iOnde un documentl técnico ti

Ret.n .•.•. admlnlstB1Ml que muest1l el resultado de la va~n de las
mereandas CQnSignadasen el AcIa de lnmoviIiuciOl'I-Ineautac:ión,
llUSQib por el peT$Ol'S que las valolÓ; a fin que se em.IeIItre
debidamente 5lJStentilItJ&11 el modulo SIGEOA

Disponer que la Gerencia de servicios Aduaneros, en coordinattlll
f;Onla Intendencia de SlsBnas dllnfonnaci6n, evalile Lanecesijad
de illcorporBrun c;rnpo "area'puem de f;OntuliWUpooper.rlilJa' u
ob'o QlIDidenUfiqueel oligan de les OOClllT'lentosamcialtls, en es2
caso las Adas de Inrnovillzad6n - 1ncautaci6n, en la opcj6n
hablilld; en el m(ldukl de LIquldaclones de Cobranzas para

Rec. n.• e. IJIlnemrlqJidaciones de cob"anza d!1 tipo 003: yrn::i:lnes, a finque
en el IlIporte emitido por el citado módulo SII!lpueda identificar el
origen de m doI:uTentas asociados, .., no se visualg, flÍITlIfOS
repetidos. considerando lJ.le la alnS\llla es necesaria por cuanto las
Oficinn de Oficiales d! las Intendencias di Aduana utiiun el
rnOdub de Liquiliaclones de Cotranza para el r&gislro,seguimienb
'1 f;Onlrotde la LJCemilidas por elas

Imptementada
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AuditoRa de cumplimilInto a la
Superlnlendencia Nacional de Aduanas y de
AdmínisVa:l6n Tributariaal 'Proceso del
Regimen de tansito aduanero en la
InlE!n<lellCj¡de Aduana de Tumbes

Auáitlrla de CumpIimi!nto • la
SupsrinmndBnda Nacional de Aduanas
AdrnInIsncI6n Tributaria - Actlones de
control ilduanell) y servicios complementarios
Inlendencia di Aduana A6nla y Postal
Perlodo 1 d! julio de 2013 11:JI de junio de
2014

Adm.

-
Mm.

1S-2015-
SUNATnCOOOO

1902015-
SUNATnCOJ'JJ

19-2015-
SUNATnCOOOO

Ret.n."S.

Rec. n.o 1.

Ret. n." 5.

6. DIsponer se efedCle un inYInn de todDs los predrllos de
seguridad con que cuenta la adminislraclOna«tanera a la lllCha '1 a
ni¥el nacional, a fin de proceder a una evaluati6n del estado de los
misrmGy adllp1ar las accilnes colTflP)l1lfttntes de su CCl~ncllI
e Jnlormll' del resultaoo del mlsroo a la Intendencia NaclonaI de
DeI8lTOllo Esnlégixl MJanero.

1, DIsponer qu& se proslga las lJIstiones con las unkSades
organlucionm que corresponda, a fin qllll opIR el SINI, teniendo
en f;Onsideracil)n que esta Ut una lIonaci6n lICfI¡rtadacon la
Ruoluci6n de Superirilendencla n.o 189-2011/SUNAT de 15 de
juliode 2011.

5. Dtsponer las acciol'lfll partinen1es que permitan prioriur la
alBnciOnde la Accil)nde Control yJo MejOtaCorredIva de SCG N.
00001.2015-32:1112. SupervIsl6ft Sdl d! 18 de agosto da 2015,
decruada por la Divisi6n de lmpcr1aciones de la Intendem::ia de
Aduana Aérea del Callao, a eledD que se a5igrte al aIiciII de
aduanas elll31lado de regisbilr la diQencia, perrritiendo otoroar el
levante vII sisIemas de las rnercanclas ingresalSllS para su
reconocinillnm flSÍCOo reYisI6nclocumentlIia en la modalidad du
despacho lJlIfIl\tl!Ian el horBriode 00:00 horas a 07:45 horas

Implementada

En".,,,.



Su~ia NiltÍtlnal de Aduanas y de AdministaciOn Tributaria
Oogana de Ccnlrollnsfilucional
Divism de AudiloJ(¡¡ de C/peraciJnes Aduaneras

ESTADO DE IMPLEMENTACll)N DE LAS RECOMENDACIOtfES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION
Di'ectra N° 00I't-201&-CGIGPROO 'Implementación 'f68guimillnlD a las I!lCOIIl8ndacCnes de los inb'mes de a~rtorIa 'f publica<;ión de sus estados

en el PortllI de Tran$ph~ de 18entidad'. 'f Decm:l Supremo N" 07G-2013-PCM que modifica el RegBngnlD de la Ley de Transparencil
'f Acceso ala lnbmaci6n PílbflCa, aprobado p:>rDecre1o SUJRl"O N' 072-2OOJ.PCM

Nombre di 11Entldlcl : Suprill!ndlncia Nacional de Aduznas 'f dI Mninis1raci:ln Tributaria
Periodo di Sqtllrnlento
Del: 01~'f2017 al2MJ6l2{l17

:Órgano de Conlmllnslitucbnal

63-2016-
SUNAnlCOOOO Ret. n."13.

124-2015-2.J793-AC

074-2016-2.3793

076-2016-2.3793

Atd1trria de CumpirnienlD 8 la
Suj)6'lintendeacia Nrcianal de Aduanas 'J
Admlnistacl6n TrlJutJria - "Trimite de
Ga-antIas plVRIntIdas por ,\g&rIcias de
Aduana 'J AImao!nes MJanaros en la
Intendencia de GestOn '1 Control Aduanero"-
Penado 1 de enero 8117 de agosto de 201 S.

Pnxeso del Régimen Aduanero RlIlCho de
N8Ye o Pm'l'isiones de s Bordo en la
Inlendencia de Aduana Aérea 'J Postal

Medidas ~ de 1nmoviizaci6n e
incslll8ci6n 'J los servD3s eoll1~n1Irios
de impor1acilm para el eonslllT'O 'J exportación
dlIfinlWa realizada por b OMsitln de Con1nlI
Operativo de 11 Inlendenda de AduIna
MarlliNl del C;!la:l

Mecüias prevenlhru de Inmovilización e
iIeaulaci6n 'f loS sarvi::ios eornpIernentmos
de importac:iOn par •• el ctlllsumo y expx1aclOn
d!rfiniliva ruIizad¡¡ por la División de Cont'ol
Operativo de la ln1endetv:i;I da Aduana
t.Carflimadel Callao

Adm.

Adm.

27-2015-
SUNATtlCOOOO

02-201&-
SUNATI1COCOO

OHOl6-
SUNATNCOOOO

03--2016-
SUNA rn coooo

Dis90ner que la DNSión de Recaudación Aduanera cuente con
ambienlB seguro donde &! eustllfl9 las g¡rantlas unic<mente por el

Rec, n.o 8: p8fSClNIlautorizado, a 101;efeetls de darle resguardo 'J seguridad a
ras 981'anllas que se mantiene en los archlYsdores de madera
actualmente.

Dlsp;mer en todas las In~ de Adtma de la RepUbIica. que
de haberse otmgado la prüToga pn el conln:ll de emba'que en el
~n de Rancho de NM o Provisiones de a Bordo, se
establezca si se ha epicado en lodos sus eJ:tremos lo dispue$!D en
ellltJlJlllfal •• Inciso 11)articulo 192"de la ley General de Aduanas
a¡:robada con el Decreto Lelllslatiw N." 1053 Y sus colT8lativos.
ctlncordado ctln el m.merlll" de la seeei6n VII DESCRlPC10N dal
Procedinienlo General MA.J'G.18 Rzncflo de Nave. consideranda
los téImInos seftaIados par la Gerencia Jurldlco Aduantlra con el
Memorinm n.' 1Q6.201&SUNATJ501000 de 1 dfI abril dll2016
e Informe n.o J5.2016-SUNATISD1000 de la misma fecha. a rlll de

Ret::. n."1. caulelarel~menlDde la nonnalMdadvigenk!.
caso ClJnlra'il deberé Insiurse 11 las unidades ~nicas
corresponá18nl&S rwa que de verifiC8r$l la inlrsa:iOn sel\alada en
el ntmeTal. Inciso a) srtIclJlo 192"de la ley General de Aduanas
aprobada ((In el Decreto LegislaliYo N." 1053 'J sus correl¡tivQs,
lJ:f'OCedan a aplicaf la santlÓn rllspectiva. Mimismo. de
corresponder se inicie la evaIuaci6n de la xtuaeitm del persona!
rMlluo'ado cuando haya &lcedido el plazo establecido en el
"lculo 155' de la le)' General de AduanlIS Ip'Obada par el
Decretl Legi$IafM) n,' 1053 y sus: c:orreldws 'J el usuario lIaya
irMx:alb la llf8SCl1lci6n de la rlllerida sancitln. la trisma que la
Adrrilnislraeión Aduanera la tlaya conceáldo.

Disponer que la División de Corrtrol Fronterizo y Coonfinación
Terrilorlal. preyIa eva!uacJ6n. COQn1Ine con la OivisiOn de
laboratori:l Central la Ilatl~tacibn de un código de1ermInallo para
las atlas de ertilcci:)n de muestas y trarlscripci6n de etiquetas 'f

Rec. n."1. mas de devoluei3n de muastas en el módulo de Tramile
Docoo1entario u oln:l módulo. para que puedan ser asociadas con
las ac1B de Irmoriilacicln - incaulación regisb"a&ls en el m6dufo
SIGEDA, a rn que fsciIile la t'lIzabiifad de las citadas medidas-"-
Disponer que la OMsión de Desarolb de Sis1emas Aduanenls a su
cargo. a5enda los reque~ntl5 efecluattls por la División de
Canto! Operatiw de la In~dencia de Aduena Marlrma del eanao,
a 17MS del SAU 2014-303320000098 de 10 de noviembre de
2014, ll!niencb en cuenta el tiempo nnscurrido, 11ftn de qLItIel
mOdulo SIGEOA eonlerl{la información de utildad para las éreas
inYl)fuQ'8das de la tntendencia de Aduana Marlt'ma del Callao.

Disponer que la OiYisión de Arancel Inllt{lrlldo ooordine con la
División de DesarTtlIlo de Sistemas Aduaneros de la Intendencia
tQcionaI de Sistemas de Información para que se regish la Sub

Rec. n."17. Pri:la Nacional (SPN) 1107.10.00.00 (Oe:scr1Jción: malla sin
mIar) como mercancla resltingIda en el m6duIo de ImportaciOn -
SIGAO.

'm~menlada

Página 3 de 17



~tendencia NaciJnaI da Aduanas Yde AdminiWación Tribut1rIa
Organo de Conlml rnstihJcilnal
~n de Audibrta dll OperacDnes Aduaneras

ESTADO DE IMPLEMENTACIOH DE lAS RECOMENDACDlES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION
onma N° 006-2U1&CGlGPROO°lmplemenlacilm y lIllguimillnlDa las rectII1'l8I'ldaionesde los infomes de audib1a y publicac:i6nde sus estados

en el Portal de Transparenela dllla entidalS",y Oeanto SUpremoN" 07D-201J.PCM que modib el ~ntl de 11ley de Tnmspll'encia
y k.ce$lJ' la InformaciónPúbli::a,aprobado por Deaeb Supmno N° 072-2003-PCM

Nombre dI 11 EntIdad : Superintendencia NcdonaI de Aduanas y de Amisll'aCión Tributiria Periodo dI $eg\llrrriento
Del: OMI1J2017al2M)6l2017

NllnlbrGdtlOrpno
lnfonnantll : O:gano de Ccmlrollnstilucional

077-2016-23793

077-2016-23793

071-2016-23793

077.2(116-23793

Tremlle de las Solictludes de auturizJclDn de
funcionarnienb preserrtadas por los
operadores de Comerclo Eñri:lr

Tramíle de las SolidllJdes de aU!DrlzaclOnde
fu~ pt1l~ por los
opef1dDreSde Comercio EateriJr

Tramilll dalas SoliCitudes de autlrizaci6n de
funcionamiento presenlidas por los
operadores de Comercio ExterIor

TranítIl de las SoIicitlides de au1crizack)n de
fundonamienlD presentadas por los
operadores de Comerdo &lIlriot

Tramite de lIS Soicitudn de autlrtz.aciOnde
funcicln2lMn~ pr8sentadas por los
operadores de Comercio EJterillr

Tramite de las Solicitudes de ilUlCriucl6n de
funcionamiento presen2das por los
operndores de Comercio &Il!riar

Adm.

Adm.

Informede Auditarla
n.' 04 - 2016- Ret. n.o 2.
SUNAT/1COlXXl

Inklnne de Auditona
n.• 04-2016- Ret.n." 3.
SUNATnCOOOO

Informede AIIdilorIa
n.o 04.2016- Rae. n.o 4.
SUNATI1COOOO

InfOrmede Audimna
n: 04 - 2016- Rec.n" 5.
SUNATI1COOOO

••...,,-
n.o 04 - 2{116- Rec. n.- 6
SUNATflCOOOO

InlomJe de Auditorla
n."Q4.2Q16- Ret.n.'7.
SVNATJ1COOOO

Página 4 de 17

l. Disponer, que la División de Operalklres impIemenlll
mecanlsm::ls de conllOl que 18 peITI'Vta!DlTIa' eonocimienID en un
pIam Cl\Il! ro aceda los diez (10) dlas UliIes, de aqueRos
Operadores de Comerdo EJ:tariorque no cumplen con feno'la' liJO
de enero de cada ano sus geranllas ~ncidas, a fin de lipa lii
unci(m prevista en ellrtlculo 194" do la ley General de Aduanas,
inlonnanlb al OCIlas med"ldasadoptadas p<n su iTIpIem!ntaciOn.

3. Disponer, que la Gerencia de F"rscaIizaciOnAdull'll!lr1lfII'OI7a:me
acciones de ti:sc3iz.aciOnposIeOOr a las siete m agencias de
aduanas l1!Iferidasen la observaci6n uno (1), asl como Iambien a la
Empresa; PERÚ SHIPPING CARGO SAC., 11 fin ele W!riIitar si
cicIlos operHoreS ClIYlpIencon los requlsilo3 estableclt.bs en el
IitenIIal del artIcub 16" de la ley General de Aduanas (D. Leg.
1053). Intorrnana:l al OCI el inicio Y posBb" CCIIICkIsi6n de las
~s reaizatla¡.

4. Oisponllf, Cll/D la Gerencia de Operacmes estabIelCl
inshtc:cioBeS IIa OM$iOnde Opetadonls, mpeclll al acceso ala
documentaciOn que l.lSllla eíteda dMsi~n, a fin de delllminsr a la
pen;ona responsable de su cusWa, dejando constancia a traves
de rnglstnl, ilYentIrios u oh:! mecio que permíla BMr un contlll
etec1MI 6Ob'a el acervo doclJmentario bajo su responsabilidad. Asl
corn:l coordinar con la intendencia Nacional. Adminislrat:iOn,
dotar de las mediias de segurldal:l a la OMsl6n de Operadores,
asignandole un ambienlll mis.,-,plio con rnobliariclespecfb para
poner a buen recaudo la documentacmn generada de su quehacer

,""

1. Disponer, que la DM!i6n de Operams, establezta mecanismos
de contm! que permitan d91Ectrren bma oportuna posibles fIlTOI'lIS

en la emisiOnde las ResolucWnes de DMsiM, 11 fin de subsanartls
opor\Inamentll, comunblncb al 0CI1as medidas adop1adas para
su lmplemenlacl6n.

6. Disponer, que la Divisian cI!I Operactores impIemenle
mecanismos de conlrol que le permita lomar conocmnltl en un
plazo. que no el.Ceda los diez (10) dlas Cl61es,de aquellos
Operadores de Comercio Ex1eriotque no cumplen con renova' sus
garanttas: dento del plazo de de ninla (30) dlas con1lldos desdlla
lecha de su vencmlentl, a nn de ~ la sancltln de cancelacl6n
prevista en el a1ICub 195° de lii Ley General ele MJar1as,
inlDrmaodo81OCIlas maddas aoopladas P2l1!Isu 1l."'''E••IlldrIi.

7. Disponer, que la División de Opefadonls e:slabIeZ'ca que el
personal a su urgo Yefifique diligentemente la documentacl6n
presentada por los OperlKbH de Comercio Exlerior, a !in de
deleclar SUlI ¡:rtIbabm inconslsIencias, y elecllJ. su posterior
subllanaciOn ylo aplicaciOn de mutIa !ti caso hayan incurrido en la
Inlnlcci6n tiplllcadl en e1m.meraf 1 inciso a) del arUallo 192" de la
Ley Genelill de Aduanas: °No comuniquen a la AlbTinIshd6n
AdLJ¡ftr1 lii rewcacIOn dell1!1prese~ Iegll (... ) denlro de los
plazos establecidlls (5 d1asr, intlrmando al OCI las medidas
adopladas para SIlimpIemenlaciOn.

'..--

Implemllnlada

Implemenlilda



Supsrintendencla Nacional de AduaBllS 1 de Amlinishci6n Tributaria
órgano de Contvilnslilucional
DMsi6n de AudilDrla de Oper1ciones MJaneras

ESTADO DE lMPl.£MENTACfOH DE LAS RECOMENDACIONES ORINFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN
0Irediva N° 006-2016-CGIGPROO "lrnpIementaeiOn 1~ ¡¡ la¡ rvcomendacionK de 10$ infOrmeS de auditllrlay publicaciOn de sustslados

en el Portal de Trllnspar'encla de la entidad', 1 Decrm Supremo N° 07(}'201J.PCM que modb si ReglamenlD deis ley de Transpanlncia
1Acceso a la Información PCibllca.ap-obado por Decreb S~mo N° 072-200J.PCU

N(lftbrt di la EntidId : Superintendencia Nacional ds Adua:nas y de Admin~ Tributaria

Mombn del órganD-......
PeriodD de Seguimiento
Oet 0110112017 8128I06I2017

on.2016-23793
Tramim dt las Solicitudes de autJrizaci6n di!
luncionmi9ntD presentadas por bs
OPllralfl?res de ComertiD Ex1erior

Informe da AudIlcria
n."04 -2016-
SUNATI1COOOO

8. Disponer, que la DMsi6n de Opendores apl1que la sanción de
mufla 8 la em~sa VNAA LOGISnc SACo por no habercumplido

Rec.. n." 8. con comunu lIl'lMlCl!dlln del repre~lB le;a1 dentro de los
pt¡¡zos establecidos (5 dIasj, inlonnando Al0CI1a canC!laciOn de la
""lo.

ImpEmentBda

Tr;rme de las Soidtudes de aulDrizaci6n di!
funcionamiento presentadas por los
operadores da Comereio Exterior

Adm.
lnIorme de AtdtorIa

n." 04. 2016-
SUNArnCOOOO

9. Disponer, qllll "DMsiOn de Operadores establezca al personal a
su cargo, caWlllf la aplieaci6n de la normatividad respecto I las
autorizadones de caricIet Iemponll para locales anexos de

Rec. n .• 9. ~pledad de los Operadores de Comercio Exterior, a ~n de
situaciDnes sinbras a la 0Ctl1rida con la smpresa RANSA
COMERCIAL SA, 1n!Qrmando al OCIIas mlllfldas lllfopmdas pn
su imptl!mentaclOn.

Implementada

On-2l)16-23793
Tmnibl de las So&citudlls de autorizaa¡n de
funclonmrienf¡) presentadas por bs.
opel'Bdore! de Comen:io E.xlerior

Inlmne de AlrlfifDrIa
n.o CM. 2016- Rec. n. lO.
SUNATI1CCXX:O

10. Disponer, que la División de Operadores. detem1ine 10$

necanismoll de conb"ol inlllmo /&pltCtlIa las visitas de inspección
l¡lIe ~arlZa el personal a su cargo a !in de que se validlllanto la
intaestn.rctLlra del local, como la direc:ciOn declarada por los
Operadores de Comertio Exlefior, la cuar debe concordar con la
consignada en la l..i:encia Mun. de Ftmemnamien\:l. pn
sa~ los acIos adninlstralivos de la nslltueiOn, infonnando
al OCIIaS medidas adoptadas para su mplementaclón.

Implemenlada

077-2016-23793
Tnrnite de las Solicitudes de au!llfizacM de
funcionamiento preser4Idas por los
eperaQns de ComIftio Exl&riar ••••

Inbrme de AulftlDr1a
n."04-2016- Rec.n."11.
SUNATI1COOX1

11. Disponer, que la OMsiOn de Operadoftls imparta insNxiones
al personal encargado de la evaluación de las soIiciludes de
.au\:lriuciones 11D ren0vac0ne5 de los Operadores de Comertio
Exterior, ~ a la vigencia de la li::encia Muni;ipal de
Funcionamiento, a fin de ~lCar un aiIerio unibme en el plazo de
autrimci6n ylo renovaeiOn que se olargue a los operadores de
CCllnIlráclexterior, informando al OCI las ITllldidas adoptadas para
&l.Implernenlací(ln.

Implementada
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Informe de Aucitorla
n."04-2016- Rec.n." 13.
SUNATIlCOOOO

I

I

Implementada

Implementada

13. Realizar las coordinaciclnes pertinentes, para qua la Gerencia
JurlcIico 'f Penal se IJ'I]nuncifl raspectD a la ApelaciOn preSEntada
por la empresa AlMACENES DE DEPOSITO SA al haber
tl"ti'murrido mas de dos afos de su presenl8ción, a efeclos de que
se emita 111acIo resolulMl respectivo relacionado con la infracción
administrall'la (suspensión) ~ hab1a prescri1D, dando cuenta al
OCI da las conclusiones a!riladas

Disponer que la DM!iión de 08pósilo Y Tnlnsilo de la IAMC
establezca controles plIriOdic:osde las cuentas corrientes generadas
por el Mfxfulo de Depósilo, designanllo responsables de verifi:.Ir" la
confablrldsd de los datos consignados en el SIGAD, conlirmando
que la inlonnscilln del módulO sea In. y coadywa a la
trazatitidlllf del proceso del régimen de depósilllsdusnero.

12. Disponer, que la Gerencia de FlSUflzaOOn Aduanera 1IYaM:
pro¡ramar las a:ciones de fucalización posIerior a las Empresas:
TRANSGLOBAI.. PERÚ SACo 1 FANC INTERNATIONAl

Rec. n." 12. lOGISTIC EI.RL, a Iln de YerifiI:'a"si dichos operallores tumplen
con Jos requSitls eslablecidos en el Ill!ral a) del artICulO 16' dala
Ley General de Aduanas (D. Leg. 1053), Informando al OCI el InIcb
'f poslerior conclusiOn de las lIscaIim:iones rearmas.

Rec.n." 2.

InforTl'lllde Auditorla
n."04.2016-
SUNATf1COlXXl

Informa da AudllDrla
n." 12-201&.

SUNATnCOOOO

_.

••••

Tramile de las Soldbrdes de aukrizadón de
ful'lClonamiBnlo presentadas por los
operadores da Comercio Er1eri:lr

Tramilll de las Soli:iIudes de al1llJriz:acl6n de
funcionamiento presentadas por los
operadores de Comercio Exterior

Aucitoria de ClrnpIimienb a la
SuperinlBnllencia Nacional de Aduanas 1 de
MnlnislraciOn Tribu1arl; 'Proceso del
~ de Depósito Aduanero en la
Intendencia de AdtJana M.ftima del Cabo'
Perlodo 1 de enero Il'•• '_~bre de"" 6'...•"~".

on-201M3793



Superintendencia Nacional da Aduanasy da Admlnistraci6n TnDutana
Organo de ControllnstiluCIoIUII
DMsi6n de AudilDria di! Operaciones Aduaneras

ESfADOOE IMPLEMENTAClOH DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTlOH
Olrettiva N. OQ6.2016-CGIGPROO "~laciOn y seguinienkJ a las recornendaciones de tos i'Ifannesde auditlrIa y PlJbli:llCión de SU$estados

en el Portal de TrtltSParenQa de la entid!d", y Detrelll Suprema N. 07(}.-201~ que modifica el Reg~lo ele la Ley de Transpcrencia
y Acoe911 a 11IInfannaciOn Publica, aprobedo porDeaeb Supremo N" 072-2003-PCM

Nombre d,la EntIdad : Superintendencia Nacional de Aduanas Yde Admiristraci6n TribUtaria
Periodo de SeguImiento
Del: 01/01/201111 2Mlf.I2Otl

N""'''' o..."...""" .•. : Órgano de Con1nlllnstitucianlll

112.201~2.3193

Auditoria de Cumplimiento a la
Superintendencia Nac:iotlal de Adual\ll$ y de
Admlnl.Wadón Tributaria ~ d&I
Régimen de Dep6silo Aduanertl en ta
Inb!ndencla de Aduana Marltina del Cdao"
Periodo 1 de enero al 31 de dicleniR de
2014

Mm.
Informe de Auditllrla

n.o 12.2016- Rec. n.o 3.
SUNAT/1COOOO

Disponer que la OMsiOn de Reglmenes de Dep(lsito Y Transito
eractúe et seguimenlll cormpondienl8 al SIGESI REO 2016-
096909 da 27 de jurtOde 2016 hasta la CO!T'IJieta~elTlBntaci6n de
kl soli:llado par la DMsiOn anlBs Indicada. a efectO de superar 13
pro~1bl evidenciada, 10 q.¡e gal'llntizarll que la infonna::ión del
m6dulo dlI dlIp6sito sea 1nllI1P"1Iy coadylMl a la hzlbidad del
proceso del ~, sin peorjuico de di!poner labores de
supeMsi6n pe~ 11la ClIlidad de infarmaciOn que brinda IichO
rnlldulo de dep6silo.

Implementada

112.2016-2.31113

AudiIoria de ClJ1ltmento a la
Superin18nderteia Nacional dlI Aduanas y de
A~n Tn"lMaria 'Proceso del
IUgimen de 0ep0sil0 Adu~ en la
Inlendencia de Aduana MlIrftima del Calao"-
PerIodo 1 de enero al 31 de d'cientre dlI"',.

Adm.
Informe de AudilDJIa

n." 12.2016- Ret. n .• 4.
SUNAT/1COOOO

Disponer que la OMsiOn de DepOsito YTrénslb de la lAMe efeCtIie
el requerimiento de rnepra del fOOdulo de trálTlll!Idocurrentlrio a la
Intendencia NacIonal de Sislemas de información - INSI,
eneargandD¡e del ~knlelltl de dicIlo requañni!ntD hasta su total
~taciOn, a fin que la lrlbmIClOn sotn las notlftcaciones
pendientes de condusi6n en dcha dirisi6n sea Integra, permitiendo
cautelar qllllla lnlormaciOn c;oadyuve a la lJazBhii<lad del proceso
del n!Ipn de depósíkl aduanero

En......,

Disponer que la División de Reg1meres de DepOsilo y Trinsito de la
IAMC efoctírlt el segumienlo dlIln soIidlud!s: SIGESI INC 2016-
100182 e INC 2016-1oo2C6 de 8 de atri de 2016 ntmflldos e la
Intendencia NacIonal de Sistemas de Inl'otmaci6n hesta su btal
mplementación, relaciDnadas I los MTllre5 en los nlportes de DAN
sin IeYanID que emitB el rnllduto de~. del SIGAD, (1fin que la
administlCiOn aduanera tenga Información precisa. confiable
oportuna para la toma de dedslones.

Disponer que la DMsiOa de Reglm8nes de DepOsilo YTrtnsilo dl!Ila
Int:lrmlI de AudilDrla IAMC, eleClílll tas IlCCiOnel correspondJenes a !in de regularizar 10$

saldos de las cuenl3s corrienIes de !as DAM de dep6sito .:fuanero
n:'2.21J1&- Rae. n.o 10. aln men:anclll en sltulti6n de 8bandol'lO legal qIIIl fueron

SUNATIlCOOOO dispuestas e inbmadas pa la Oficina de Soporte Admini:stralMl dlI
!aIAMC.
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InIOm'le de AuditDrIa
n.o 12.2016- Rec. n.o 9.

SUNATI1COOOO

Mm.

Adm.

Au!itrIria de CWnpImi!nto B la
SUperintendBncia Nacional de AdUBI\lIS y de
AG11mtraciOn Tributaria -Proceso del
Régimen de 0ep0sil0 Acbn!ro en la
lnlender1da da AlUana Marltim; del eatIao"
PerIodo 1 de enero al 31 de lfrcillrntn de
21J14

....- " c..mo- , " Disponer que la DMs;Dn de ~ YTrtnsib d9 la lAMC aplique
Superintendencia Nacional de Aduanas y de la :sancI6n de mulla COfRIsplll'ldieñl a los maceres aduaneros

AdminIStraCión Tributaria "Pro_ •• Inlmne de Audílorla cuando presenten lnformaciI)n sobre las mercandllS en siluaci6n de

112.2016-2.31113 ...- do """"" -- '" " """
n.o 12.2016- Rec. n.o 6. abandor'lO legalluera de los plams eslablecklos por le aulcridad Implementada

tnlenclenQa de Aduana Marllima del calacf- SUNAT/1COOOO alIUlnerB, m perjuil:io de proseguir con la cotnnu inic:iecla a los
Periodo 1 de enero al 31 de dicimbre de depós/losllllLlanel'os: NEPTUNIA S.A., DEPSA. Almaceoer8 T.,

"''' HersM S.A. YAUSA Operaciones LogIJtica:s por dIcl1a OiYlsal.

Disponlll" que ta DMsiOn de Dep6si1tl y TrAn:sib de la IAMC

"""""" " """" """"
, " concluya con las ecQOrteS iniciadas para regularizllr los saldos

Sl!perinllmdencia NacQ'laI de Aduanas y lIlI pendlenlas de las cuentas conienles qutl ClXltoIan los pesos tnms
AaninislJ'llcPl T""'''''' .- ""

Informe de AudiIDl1a y las untdades 1Isica:s de cada lJI\lI de las d~, • fin que el
112-2016-2.3793 Régimen d.

""""" •••••••••• '" " 'dm n.o 12.2016- RIc. n.' 7. rTIOl1lJode depOsilD del SlGAD, muestre Inlormlci6n corruda y ImplementadiJ

InlBndencia de Aduana Marilima del Callao. SUNATI1COOOO conliatQ, propenciendo a que dic:/'Laacción SIl efectúe de olicio
Peóodo 1 de flnero al 31 de diciembre de wando las lIl8l'Canclas han sido destiladas en su totalidad a los

201' reglmene¡ aduaneros que regularizan el régimen de depOsm
aduanero.



Supermtndencia Nacionalde Aduanas y de AOninisrac& Tnbutarie
Organo de ConfoJ Instifucional
OiviciOnde AudilDr1ade 0peraciDn!s Miarlem

ESTAOO DE IIIPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL IHFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION
DirectivaN' ~2016-CGJGPROO 'JmplemenlXi6n y segui'niBntoa las recomendacilnes de!Gs inmnes de auditoria ~ publicaciDnde suseslalbs

en el Por1aIde Transparencia de la ~lkIad". YDecrelllSuptemo N" 07l}..2013-PCMqll8 rnodllCael ReglamanlDde la ley de Transparencia
'f Aa:eso ala lnbmaci.m PCIb&ca,apnbado por Decreto Supremo N" 072-2OOJ.PCM

NCM'nbR de 11EntIdH : SuperinlllndenciaNacionalde AdIJ8l\l:SY de Acmnist'ación Trilxilaria Periodo de Segulnriftrto
Del:0110112017el 2810612017

Nombre dtt órgano

""""' ..•.

112-201&.2.3793

Aulam d!I Cumprnienkl a la
Superinlendeneia NaclonaI de Aduanas 'f de
Mnmislrdn Tributarla "Proeeso Itel
Régirren de Depósllo Aduanero ~ la
ln1IendenciaeleAduana Marllimadel Calao'-
Per1odo 1 de enero al 31 de lficiembl'ede
2014

A"'.
Inbm1I de Audltlrla

n.o 12.2016- Rec..n:11.
SUNATnCOOOO

(J,um. que la OIicIna de Soporta Alminislralivo de la IAMC
efeclile las ac:dones necesarias para la dis¡lo$iciOn de las
mercarc;las en situación de abandono lega1y que dEhas accioBeS
deblrin ser ccmunicadas a la ONisiOnde Reglmenll$ de OepOsiloy
TrAnsitode la lAMe de manen! inmediata para la regularizaci6n de
los saldos en las cuentas corrientes corresponárentes.

112.2016-2-3793

112.2016-2-379J

Auditmia de Cumltfimlentl a la
Superintendencia Nacional de Aduanas 'f de
Admlnistracit\n Tnbutaria 'Proceso del
~n da 0epósiI0 Aduanero en
Intendencia de Aduana MlI1tina del canao'
Perlodo 1 de enero al 31 de diciembre de
2014

Auditoria de Cu'llfinIento a la
Superinl!ndencIa Nacional de AdtJmas ~ de
Aclminisb'ación Tribut3ia "Proceso del
Rjgimen de 0epósitI Aduanero en la
Inlenclenciade Aduana Merllimadel Ci!IlIO°
Periodo 1 de enero al 31 de diciembre de
2014

--

12. Dísporl&rqua la DMsi6n de Reglmenes de Depósiln Y Tránsito
do la lAMe, efectile las acciones co~Ild"",nles para la

Jnfl:llTTlede Autilorla regulaiza::iOn de los saldos en las cuentas corrientes de las DAM
de dep6silo aduanero que IiJMln legajadas, asl como efecIuar el

n.o 12-2016- Rec. n.o 12. sagumento y actualización del requertnIIInlo eleduado a la ex
SUNATnCOOOO Ir.tendencia NacIonal de Técnica Adll~era, (ahora Inlandeneia

Nacional de ClesaTUIIoEstaléglco Aduanero), respecto al e~
aelual de bs sakbs en las cuentas corrienles

13. Disponer que la Intendencia Nackmal de Des;m¡1b Esrnttgico
Aduall9fDconjunlamenle con la Intendencia Nacional de Sistemas
de InlormaciOn- INSI.ravisen y evalúen bs Il'(ItiYospor los cuales

tntlrme de Auditorla elll'lOddo de depósito Yiene lItillzandoInítdectJada'nente el rubro
n.o 12-2016- REI1:. n.o 13. "pr6rroga. para oortSignarel plazo de aubmZ.aci6ndel régimen de

SUNATI1COCOO depóSito aduanero, valklanllo situaciones no existentes, debiendo
adoptar las acciones pertinentes para que el cilado modulo brinde
infonnadOn ciertl qLIlJpennita e1acluar la trazabilidad y el conrol
del r!ginen de depósito aduanero

,......,

Informede Audilorla
n.o 12-2016- REI1:. n.o 14.

SUNATltCOOOO

Auditoria de CumpirntenlD a la
SUpem1endencia Nacional de Aduana y de
Mninist:ración Tribularla "Pnx::eso del
Rtgimen de Oep6sito Adu~ en la
inlendencia de Aduana Marftimadel canao'
Perkldo 1 de enero al 31 de diciembre de
2014

Adm.
Inlomrede AudilDrta

11.• 12-2016-
SUNATI1COOOO

14. Disponer que la Intendencia de Oesafrollo Estralégi:o Aduanero
emitJ en el m,/ls bme plazo, dado el tielr¡:lo transcurrido, su
pronllTlCiarnienloen tomo a la SCI~itud p1anleada en el
memerhd1m elecfrOni:o n.o 00029-2012-301500 de 4 de
diCiembre de 2012, OMsim de Regjmenes Suspensivos de la
lAMe, remllidoa la ~ión de Procesos Aduaneros de Despacho
(ahora División de Procesos de rngetO), relacionado con las
InccnSíStenciasen lOS reportes de saldoS en las aJen1as ccrrientes y
Iuegc de emitido diche pronunciamiento se d!sponga que la
Inle1ldMciaNac:iMaIde Sislemas de Información-lNSI, ejearI&las
acames necesaias a fin de solucí:lnar las referidas Illt:Onsistencias
en moos bs casos presenladcs y no por cada caso pa-tj;ula'"que se

""'"

15. Disponer que la Intendencia Nacional de Sislemas de
lni:lrmaciOn- INSlatienda ellnfonne Tétnico Elecb'Onico11.• 00001
2015-302301-DMsión de Regtmenes de DePÓSÍIDy T,ansilo de 11
de junio de 2015, el cual se eneuenta acluahM!nle en la DMsiOnde

Ret. n:1S. DeSaTCllode Sislemas Aduaneros, a través del cual se infonna el
problema del móckllcde depOsiton1lkionado ctln los safdos de las
cuerrtas colrienles que se origina romo ctlnsecuencia de no
efectua-se el desca"go au!lllMlico en las referidas cuenlas que
consi:tera las OAMde imporladóll pa'll et ctlTlSlJmocomo anuladu

Implemerr1ada
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Superintendencia Nacional de Aduanas y de AltninisndOn Tributaría
Organo de ConlrtlllnSlitllCional
Divisiónde Audilorfade Operacione¡ Aduaneras

ESTADO DE IMPl..EMENTAa6N DE lAS RECOMENDACIOMES DEL INFORME DE AUDITORfA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION
Oirtcti¥. ~ 006-2016-CCIDPAOO'ImJ*mentlldOn y seguinlentD a las rec:omendacbnes de lOsInformesde audibl'fa '1pubk:acl)n de 6U$estaOOs

en el Pottal de Tra'lSpmnda de la enlillad",yDecnlIa Stlpmm N" 07l)..201J.PCMque modlfJCllel Reglamenb de la Leyde Transparencia
yAcatso a la InformaciOnPúbli:a, apob.altl por Detreb SUpr1l1TlON" 072.2OO3-PCM

Nomb•.•di" Entidad : Supminiendencll Nacionalde Aduanas J de Adminis1rxi6nTrhItaria Ptrlodo de 5egulmlento
Det 01,(111201781280'06J2017

Nombre dI! Or;ano
Inlormante : Crgano de Control Institucional

112-201S-2-3793

Auli:toria de C~n1D a la
Superiltendencia Nacional de Aduanas '1 de
Mrintslradm Tributaria "Procaso del
R6ginen de Depósito Aduanero en la
Inlen~ia de Aduana Ma1tina del Callao'-
PerIodo 1 de enero III 31 de dicierntn ele
201.

tnlormede Au:fib1a
n.12.2016- Ret, n.' 17.

SUHAT/1COOC1O

17. Disponer qLI£I la 1n1endenc1ade Ge$ti(ln y Conlrot Aduanero
reafJC8una ~n postarior a la ~sa IMPORTADORA
MISTISACo identil£ada con RUC n." 20543~9805, a eredD de
est.?bIeaIr si las DAM que ha ntml!racXl áctIa em¡res.a
Importadora, destiladas al régfmen de depOsito adual'l8ro,
relacionadas con ~ restil9das cumplen con 105
requi5iIDsestablecilios en las I'IOfm85Iega1eSconespondientes

En proceso

119-2016-2-3793

Audilol1a de cumplimiertlD 'Proceso del
Régintn de Exportacim Del'iniliva de la
Intendencia de Aduana Mrea '1 Postal del
calao' periodo: 1 de enero al 31 de
diciembre201.

Mm.
Informede AudilDrla
n.'1~2016-SUNAT Re!;.n,'1.

lCOOOO

Disponer el inldo de las aetiones adminisntivas para el de$linde
de resp:lllS.lbilidades de lo, aeMdores y Iuncionarios de la
Superintendencia !'mlona! AdjUntllde Aduanas - Intendencia de
Aduana Aérea y Postal • Gerencia de Reglmenes Aduaneros -
DMsiOnde Exp:M1adones,comprend'1dosen la observad(ln n.' 1;
tBniendo en alnsiderdn qIJ! ¡\j conducta funcional no se
ancuenlTa suje1a a la poles1ad aancionaItlra de la Contralor1a
General de la Republic:a. infomWldo al OCI las medidas--...,...,...

Implementada

119-2016-2-3793

Aucilor1a de cumplimiento 'Proceso del
R6gim!n de E.lpor1EiOn Ol!ftnIIIvade la
lnIend2ncia de MJ;na Airea '1 PoSlal del
callao' plJr1Ocb: 1 do enero al 31 de
. diQamll'e 2014

Disponer, se pmgrmno acdones de ~ I los
contriDu)'entes referljos en el Aspecto Relevante n." 6.6 del
presen1flinfOtmt, a fin de establecer, si las operaciones de venlas
regsndas en sus ragistros ele ventas 'f decla'adas en sus PDT
0621

Inlormede AutitDrla lGV- Renta Mensual, corrasponden ala reaRdadde la tTansaccOn
de eomerdtl ex1I!riJr'1 Sllll1ClJenlrnndebltlarrEnle 5lJslentadas aln

n." 15~~~l1NAT R&<:.n."13, los respedMJs c:omprobanlBsda pago (raclLtras),kltIa 'tez que la
sotn'iJloraci)n expuesta en el presente informe, afectó los
intl!lrlses del eslado, al heberse benefICiadocon la devoIucll)nde
IGVpor concepto de Saldo a FIM:II"del Expo1tBcb"por un inpolte
da SI.795 726,00 soles
(Conclusiónn," 10)

mplemenlada

Disponga la prog¡rnecim 'f ejltcuti6n di acciones de fiscaliz8r:i6n
posterior al despacIlador de aduanas referido en la Observacl6n n."

Infomlede Audltirla 1, a In de veriicar si las operaci;¡nes reaiudas en el periodo
n.• 15-2016-SUNAT Rec. n.' 14, comprendidoelth 1 de enero de 2014 al 31 da di:iemllre di 201~,

1COOOO se hnitarun conforme a la nonnatfvldad sot:re la materia '1
cormp:mda a la reaftltad de la r.msacciOn de comertio
internacional.(Conclusión1)

Disponga las acciones de lIscaIiz2lXIna los exPQf1adoresreferidos
en la Deficienciade Controllnterml n." 3, a fin de de1enTIinarlas

Informede Auditolil mponsabiIIdades civiel Ypanales a qlfe hubiere Iup. asl como
liscalim"al Dep:)$itDT~ N!reo tolla vez que por dichoRlCinto

n.• l~2016-SUNAT Ret. n.' 15. aduanero se embarclmn !as mmanclas con desllno,ll Chle qua
1COOOO difierenen descripci)n 'f cantidad mpecwamente.

(ConcluSiOn4)

Implementada

Dtsp:lner el inici:lde las acciones o!dm!nlWatlvaspaoa el desfinde
de responsabildacles ele la servidora de la Superintenderteia
NacIJnaI de 0esIrr0It0 E~ico - Gerencia Jl.rllflC8Aduanera,
comprenlfldaien la observacim n.o 1; teniendo en consideraciOn
que su inconducl3 funcionel no se encuenta sujeta a la po
sancionadora de la Conlrlbrla General de la Repílblica,Wtnmanllo
alOCllas medidas disdptlna'ias Idopladu

Inbme de AlIdioria
n.' 22-201S- Ret. n.o 1.

SUNATnCOOOO
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Mm.

A<Im.

AuOtDrla de cump1imiento 'Proceso del
~i'nen de Expor1acIOnDefiniliva de la
ln1endenda de Aduana Aérea '1 Postal del
Callao' periodo: 1 de enero al 31 de
diciembre2014

Audítorta de tum¡llimlenlo 'Proceso de
R~imen de &pol'tadOn oeflllilf\la de la
Intendencitl de Aduana .Mrea '1 Postal d!I
C8Dao' perkxIo: 1 de enero al 31 de
dk:Iembre201~

119-2016-2-3793

._.-._--------------------------------



Supertnlendl!ncla Nacion¡1de Aduanas , de Administaci6n Tnllubria
órgano de Contollnstitllcional
DMsI6n de Aucfitorla de 0;1enIci0nes Aduaneras

ESTADO DE IMPt,EMENT ACIOH DE LAS RECOMENDAQO)IES DEL INFORME D£ AUDITORIA ORIENTADAS •••LA MEJORA DE LA GESTlOH
Dir8ctMI N" 006-2016-CGtGPROO "61llIell'l!lltación, seguinlenlD a las recomendadones de los ntormes de auditarla, publC9ciOn de sus estados

en el Por1aIde Transparencia de la entidad", , Decnlto Supremo N'" 07().2Q13-PCMqut modificl el Reglamento de la ley de Tr;mspanmcia
,Aco8l;o a 11rnromllll:iOn PClbIU,'prob3<t) porDeaeto Su¡nmo N' 072-2OOJ..PCM

Nombre di l. EntIdalt : Superinlendencia Nacional de Aduanas yde Adminislraci6n Tributaria

Nomtlr. del Org.no-_. PetIodo da Seguimiento
Del: 01101/2(117 a128J06J2017

13~201&-2-3793-AC

135-2016-2-379J-AC

13~2016-2-Jm.AC

AucflIorla de CumPrnien10 la
Superinlendencia Nacilnal de Aduanas ,
Aliniiislraci6n Tribu1aria - Proceso de
IrtS¡leCCIónNo Inlnrsrva en ta ln18ndenda de
GestiCmY Conto! aduanero e Inlendancia de
Aduana MarfIima del Ca~ao - Perfodo 1 de
enerv * 21J15&131de d~ de 2015

Audiklria de Clm;ünIento la
SuperiltenllenáD Nacional de Aduanas ,
AdmInistr.n:ión Tribut3!ia - Proceso de
InspetciOn No InlnJs/IIa en la Intendencia de
GeSlión '1 Control adual'llll'll e ln1endenc18de
Aduana Marlma dllI CafJao - PerIodo 1 de
enero de 2015 al 31 de d'".ciembrede 2015

Auditlria de Cumplimiento a la
SuPerintendencia Nacilnal de Aduanas y
AltninislraciOtl Tnllut3ria - Pmcaso de
!nspea:i(Jn Ko Inlrusiva en la Inlendencia de
GestOO , Conhll adu3I'Ill1ll e Inlendencia de
Aduana Marltima del callao - PerIodo 1 de
enero de 2015 al 31 de d'lCiembr&de 2015

Mm.

-

Infonne de AulfitorIa
n.o 22-2016-

SUNAT11COOllO

Inr0mt8 de Aud'rtorIa
n.o 22.2(]16-

SUNAT11COOOO

Inbnne de AudiDlfa
n.• 22-2016-

SUNATnCOOOO

Rec. n.o 3.

Rec.n .• 4.

Disponer QlII! la Gerel'lCia Jurld'1CIAduanera se abstenga de Yisar
bs proyectos de normas aduaneras (lue le son abnzados Clla'Id:l
obselYB irIcom-enitlnt8s legales en su aplil:aciOn plena. procurando
las coon:linaciollfls n&eeSarias con la unidad org.tni:a normatrn y
de ser el caso con la operatlva, para Illgm que las mismas se
emilan de fOrmaCOfTec1ay completa en lDdOsu Cl:Mllenicb;a fin de
gnnliza' que la Adminisnción aduanera emi1a ramas 0pIima:s
para su ~lIOn

Evaluar, en coordI1a:ión con la Inlendenaa de Aduana MarfIima del
callao, la faC1ib~1dadde emiti" un doamentl lIOlTIIati'Io para
efttctiviw el cob'o de la rmAla a be operabes de eomerclo
exterior que no se preserrten a la inspecciOn no intrusiva. acorde
con lo senalado en el numeral B. Inciso aJarticulo 192" elela lGA,
el numeral 8. Lt!efal A) sección I de la Tabla de Sanciones
ap&;abJes a las m-acciones pnMs1as en la lGA Y sus
modificatorias

Evaluar la necesidad de Incluir en el Procedimlenm Especf1ico INTA
PE.oo.13 'lnspet:CiOn No InlrusiYa, fJ'Ispea%¡n F1sic1 y
Reconoci'nienlo Flsico de "rcanclas en el Complejo Aduanero de
la lnterldencia de Aduana Ma1tina del C;lIao' tu anulaciones de la
seIeccM de eontenedom a Inspecci6n no ilb'us/va que torma
parte del apflcatM:l SIGAD - SIN!, a lin de que la responsabllidad de
f1sta labor se encuen!nl clar.menle definida, intJrmando el
resul1adDde lb f1va\Jaciónal OCI

Implementada

tnplemenlada

Implementada

135-1016-2.379J.AC

Au!ft:lria de Cumplimienb la
Superintendencia Nseional de Aduanas ,
M1JirisIraci6n Tributarla - Proeeso de
!nspect:ibn No Inlrusiva en la Intendencia de
GestiOn YConhl! aduanara e Intandenda de
MJana MarlIimlI del callao - PerIodo 1 de
enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015

Auditoria de Cumplimient:l la
SuperintBnde1lda NadOna! de Aduanes ,
Adminlstaclón Tributaria - ~ de
!nspea:lón No Inrosiva en la Inf8ndel'lCia de
GesliOn y Control aduanero e Intendencia de
Aduana Marmma del Callao - Periodo 1 de
enero de 1015 al 31 de d'"lCirmbre de 2015

CtmpliTiento la _.

Inlonml d& Auditol1a
n.o 22-1016- Ret. n.o 5

SUNATt1COODD

InJonnede Audilorfa
n.o 22-2015- Rec.n:6.

SUNATI1C01XlO

Intormlt de Auditorla
n.o 22-2016- Rte. n.o B.

SUNA rnCOOOD
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Evalua' IJ necesidad de inctub'en el Proced1mien1oEspecb INTA
PE.OO.13 'lnspección No InlMi'Ia, Inspecci6n F1sl:a y
Reconoci'nienlo Flsico de Mercancfas en el Complejo Aduanero de
la Intendencia de Aduana Marllina de! Callao' el plazo para
registrar las cancelaciones en el mbdulo SiGAn - SINI. con la
linaftd81l de que la infnTmaci6n que brinda el cIlado ITIÓ'dulosea
oportuna para la gastión de la acmnistral:iOn aduanera porque el
regisb"O de la citada lnfrmnacíIln es mportanle para COllOa3r
además de los motivos QUeconllevaron a las cancelacilnes de la
inspecciOn no IntlJ¡lva para tomar decisiones en tiIlm¡Xl rell en
timo a otro lipa de acción de contol que se rell.uit!1lI de acuerm al
perfil de riesgo ~Iicado en el operadOr de comen:io exllmr.
infomlando el resultado de la evaluaci~n al OCI

Disponer que el nue'lO Modelamien1o del Proceso de N&gocio para
la Selección Au1om6tica da ACE - ManifiestOs cuente con los
dllCllrrlllnlDs norrnatM:lS necesarios para que permi1a a la
adminislJ'aCi)naduanera garanlizar la transparencia de la ejecución
del prtlteSO asegurando 1, tazabiidad del mismo, informando 1I
OCI In ac::iones lOmadas para al electo

Disponer (lue se atienda el SIGESI REO 2016-111297 de 9 de
setiembre de 2016. mieatlvo de las SAU 201<13D11ooooo17de 25
de I!l'l!ro 201<1y SAU 201<l3D331CXXX>42ele 25 de selíI!Imbre de
201<1,a ftn di! lJJe se regularice In diferel'lCias c¡ue SI! muestran
entre la numeración de las aulanzaciones de reli'o emmdas
llsicm'en1D y!as genlII"adas por el m6dtrtI SIGAO-SlNI

"".,......•••

_me_

En proceso



Superintendencia Nacional de Aduanas, de Acrministracton Tl'itllJtaria
órgano dt Ccntrollnstituci:lnal
Divisi6n de AudiD"1a de Operaciones Aduaneras

ESTADO DE IMPLEMENTAQON DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFCRlE DE AUDfTOIúA ORIENTADAS A lA. ME.JCRA DE LA GESTIÓN
OnctNa N° Q06.2016-CGUPROO 1mptenentaciOn, segumienb a las recomendaciones de lOSínfIlrmes de audilorta ,pvblicación di sus estadoS

en el Por1al de Transparencia de la entidad", , Decreto Supremo W 07().2{)13-PCM que mo<fiIka el Reglamento de la ley de Transparencia
,Acceso a la ~n Pública, 8Jl'Dbacb por Decr!lD Su¡nmo N° 072.2OOJ.PCM

NornWI d.la ErrtliSad : SuperintendllllCia Nacional de Aduanas ,de Mniní:shciOn Tributaria
PerIodo dé 5egufmi!lllo
Del: tnlOl/2017 8128I06I2017

Nombre dll Orpno
"'lo"""", : Orgaoo de Conlrollnstitucional

1JS.2016-2-3793-AC

AI/dikJria de CllfTIPirrienil a la
Supemlendencia Nacilnal de Aduanas y
AdrtmislraciOn Tribularia - Pmceso de
IM¡l8tCiOn No IrmJswa en la Intendencia de
Gestión Y Con:roI aduanero e In1encIenciade
Aduana Ma1tima del canao - Peoodo 1 de
enero de 2015 8131 de cflcierntnl de 2015

Adm.
lnfCrme de AuditoJla

n,o 22-2016- Ret. n.• 9.
SUNATI1COOOO

Disponer ~ se apare a la SecclOn de Monitareo y ConInJl
Elec:tr6nicoen la obtmciOn automilica del reporte de c:ontenedores
que no se presentaron al Complejo a la IAMC p;n la inspecciOn no
intnlsiva, hasta la oblenciOn del c:itam reporte 8"avélI del módlM
SIGAD-SINI

Implementada

135-2016-2-J793.AC

Atdma de CumplimienlO a la
Superintendencia Nacional de Aduanas Y
ActninlstraciOfl Tribuloria - Proceso de
Inspec:ciOnNo InM;.,a en la Intendencia de
GestiOn Y Conl"lll aduanl!l'O e IntendMcla de
Adulll'lll Marffina del caaao - Periodo 1 de
enero de 2015 1131 de <II:iernbI'e dIl2015

Informe de Auclj¡)rla
n,.22-2018- Ret. n.l0.

SUNATI1COOOO

Disponer se lIYa!úa la pmbIemaIiea desaita en el aspettD relevante
6.6. del presen!B informe, a fin de pruportllr a la instancia que
corresponda la sotuci6n a los errores de toml/nicaciOn em la
plaIabma illi:.nMtica del Aplicativo StGAO - SINI y el Sistema
NUTECH, y de este modo no ha,'a ernJm en la actualIzación en el
estado del c:on1enet:b' de "Transmililfo' a 'Recepcílnalb' una ve
teminado en proceso de lnspecr:OO no intusiYa. resultada que
deber.ll ser informado al ocr.
Asimismo, disponer que se atiel1da el StGESI REQ 2016 -113386'1
113379 de 2 de setiembre de 2016, a !in que se aduaflC(lII Istado
de bs contenedores samridDS a inspecdOn no intrusira regisTados
en el mOduloSIGAO - SlNI

Implementada

1JS.2Q16-2-3793-AC

Aud!oria de CumpinienfD 8 la
Superin1endetlcia Nacional ele Adl/81\3S Y
AclminislraciOn Tributaria - Prueeso de
Inspección No Intrusiva en la InlBndencia de
GesfiOn y Conlrol aduanero e Intendencia de
Aduana Marllima del Callao - Periodo 1 de
linero de 2015 al 31 dediciemlnl de 201S

AOn.

Disponer CJ,Illse atienda el SIGESI REQ 2016 - 148599, a !in qUe
Inbn're de AudftNta se aclualice !os da10s de la apIicadOn SlGAO - S1N1l1'8bándose la

n.' 22-2016- Ret. n: 1'. fecha, honl de los 23 conteneilres seleccionados a inspeedOn no
SUNATI1C<XXlO intruSÑa indicados en el Apéndice n.. 5, a nn de que la infonnaciOn

Qlle brinde de citado modulo se encuenn completa

E, """'"
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Informe de Audltorla
n.o 22-2016- Ret. n: 14.

SUNATI1COOOO

En""""

--

Disponer que la 5eccíln de Monimnlo Y ConD'OlEIectrOnIco de la
OMsiOnde Canto! Operativo - Gerencia de Riesgo y ConVoI realce
periOdlCinen1e collCiliaciones 1m las mmrizaciones de ~tio de
los contenecbres lPt aparecen en el rnlIdub S1~ - SINI con las
auIDriza::iones de retiro lisbs emitida por la d1ada S8cci0n, con la
!inalidad de nnsparentar la ejecudOn del proceso de InspecciOn no
mm

Disponer que la 5ecciOn de MonlIDreo , Contol EIettrOnteo de la
OMsitln de Conlml Operativo - Gerencia de Riesgo , Conn:ll
coordine con lNDEA I efeci:t de e;tabIecer el ¡roc:eGntiento para
reglmlr en el m6duIo de SIGAO - SINI 105 contenedores que
pagaron la muta por 1\0 ¡:resenrarse a ea conlrtll éldLUnel'O,a ftn
de que et citado rnXlulo muesn su real estado sitlJacionaI Y no
como si se tratase de una cancelación de la setec:ciOn8 InspecciOn
no intrvsiva

Rec. n.'13.

Olsponer que la SeccK1nde Moniloreo Y Conrol EIectronlco de la
OMsiOn de Contol 0per¡J1ivo - Gerencia de RiKgo Y Control

Ret. n.'l2. amseMl la doamentaciOn que se genllf3 en una can::elaciOn de
inspecciOn no inlrusiYa a los conlanedores, , nn de que se
enc:uenlnl debidarnenle :sustentada

lnfOnne de AulJ1Drla
n: 22-20'6-

SUNATnCOOCO

Informe de ALrlfrt:lr1
n: 22-2016-

SUNATnCOOOO

Adm.

Adm.

AlJtfmria de Cumplimento 11 la
Superintendencia Nacional ele Mmas y
AdminislraciOn Tributaria - Proceso de
InspecciOn No Intrusiva en la Inlendencia de
Gerión y ContoI aduanero e Intenclm:ia de
Aduana Marltima del Calao - Periodo 1 de
enero de 2015 al 31 de dieiemln ele2015

Aulfitoria de Cump&ni9n1o a la
Superintendencia Nacional de Aduanas ,
AarinislraciOn Tributaria - Pmceso de
Ill$pICCi6n No lrmIsiva en la Intendencia de
Geniln y Control aduanero I ~ de
Ac1uan4IMarttkna del tallao - Per1oéO 1 di
enero de 2(11511131 de dicierrD'e ele2'015

AudiDia de Cumpfinienlo a la
Superintendencia NacClnaI de Aduanas
AaninisndOn Tribulilria - Proceso de

135-2016-2-J793-AC



Superi1lllrtdenciaNacClnaIde Aduanas, de Administación Tributaria
Organo de ConlrollnsVtucional
DMsi6nde AuditDlfade Operxi:lnes Adu8l'le'ra$

ESTADO DE IMPlEMENTAOON DE LAS RECadENDACtONES DEL INFORME DE AUDrrORlA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIóN
Diecli'la N. 006-2016-CGIGPROD"hlplemenlaci6n, seguimienlDa las ~s de los Inli::nnesde auditDlla, publicacióndo sus estados

en el Portal de Tra.nspnncia do la entidad", ,Oecret> SlJprvrnoN" D7Q-201J.PCMque modi!icael ReglamanlDde la la, de Transparencia
,Acceso a la Inform<d)n P~bIk:a,aprobado por Decrelo Su¡nmo N" On-2003-PCM

: lXgano de Contollnstitucionol

NombnI de l. EntIdad : Superinter¡denci Nacional de Aduanas '1de Adminislraci6l'lTribun

Narnllrt dll O:pno,.•....,,,
Periodo de Stgulmlento
Del:01~112017 al28.Ul2017

.C\ ~B:

.,~2~:~I!~xto~~.,:

135-2016.2.J793.AC

lJ5.2016-2-3mAC

1J5.2:016-2-3793-AC

Aulfiloria de Cumplimiento a la
Superro.ndeneia Nacional de Aduanas
Administración TrIlu1aria - Proceso de
~n No InlJusiyeen la Inlandencia de
Gestión , Con1n:daduanero e Intendencia de
Aduana Marffimadel Calao - Periodo 1 de
enero de 2015 8131 de diciemb:'ede 2015

AUlfJ\oria de Cumplimiento I la
Superintendencia Nacional de Aduanas ,
AdrrtnI:ml:i6n Tributaria - Proceso de
Inspecc&. No IntrusiYa!ln la Intendencia de
Geslión y Cantol eduan:eto e Inlllndencla de
Aduana MarItima del Cclliao- Periodo 1 de
enero de 2015 al 31 de álCierrtbr9de 2015

AlIlflklria de CtJnpIiniento a la
Superintendencia Nacional de Aduanas ,
Admnishci6n Tributaria - Proceso de
1nspecci6nNo InlrUsiYaen la IntBndenci. de
Gestión, Control aduanero e In!endencia de
Aduana MarItimadel Callao - PerIodo 1 de
enero de 2015 al 31 da dI:iemtln! de 2015

Mm.

Adm

Disponer que la seeción de Moniloreo '1 Contrel Electtonico de ia
OMsiOn de Control ()pera!Ml - Gerencia de Riesgo , Conlrof

Inklrmede Audib1a contraste periOdi:amente la inlormación que emilll el reporte de
n." 22.2016- Rec. n.o 15. ingreso de contenedores del m6duIo SIGAO - SINI con las

SUNATI1CODOO alItartzacionesde relim frs.icasemffidas por la citada Se!:ción,con la
blidad de ¥erilicar que el cilado m6du1o 1enga i'lforrna:ión
","",.

Disponer la JrOg.-amacKJny ejecución de ilCciOIlOSde liscaIlzaciOn
Informedo AuditDrli posterior al duellO o consignatario, despachador de aduana o

n." 22-2016- Ret. n." 16. dep6sito lemporaI, segiln corresponda, responsable del trasIatIo de
SUNATI1COOXl kili contenedores a inspección no Inlrusiva al Compleju Atfuanem

de la Intendencia de Aduana Marfttmadel CaMilO.qtn! en el periodo
2015 rtOss ~taron a dicha inspección

Disponer ~ eva!'.ie la Iaclb!idad de utalogar a bs contenedores
seleccionados a inspftC(:iOnno intrusiva torn:Ede 'al!Xlriesgo", sa!'to

Inbme de Audilorfa qult no exista este tipo, lo qlle deberá suslen1r. a fin de que ia
n.o22.2016- Rec. n."17. Secci6n de Monilo~ , Control EJeetr6nico e;ecu1Bla función de

SUNATf1COOOO asstodiarlos desde los terminales portuarios, de acueroo a la
establecido en el literal n. articulo 569'" del Reglamento da
Q'pnlzadOn , Funelortes ap-obado por Resolución de
Superirtendencia n.o 122-2014-SUNATde 30 de abrilde 2014

Irn¡:l\1lmentada

"Proceso de AdjucflCdn do M&tea:rlcIasen la
OSAInlendencla de Aduana de Puno."

"Pmceso de ~ de Mercancfas en la
OSAIntendencia de Aduana de Puno:

"Proceso de AdP<fcac:i6nde Mercal"lClasen la
OSAInlentfeM:iade Aduana de Puno.'

(f
"'"

Adm.

Adm.

Inkirmede Aulfrtoria
W 25--2016- Rec, n,"1.
SUNATIlCOOO

Infonnede Audlb1i1
N" 25--2016- Rec.n." 2.

SUNATI1COOO

lnfumte de Aum10rIa
N' 25--2016- Rec. n: 3.

SUNATnCOOO
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Disponer que la Oficinade Soporte Admlnlstatiw. continile con el
P'l)Cecfmientode adjudicación aprubada el ano 2015 medillme la
~fuci6n de 0fcN N" 051.2015-SUNAT-8OOCOO,hasla la
enlrega de las mert:a'lClas, el cierre de la 8Ct1de enhga n.• 181-
llOOC-AG-2015-000028en el rMduIo de control de almacenes, o
que la Resolución de alIjudlcacilln quede sin electo por el
Iramcur¡o de las veinte (20) dlas que tiene la entidad adjude.ataria
para recoger las men:ancl8$.

Disponer que la O&:inade Soporte Adminislra!Mlde la Intendencia
de Aduana de Puno eslablezca que las entregas de las mercanclas
adjudicadas no sean realizadas por la misma persona que llI'o'oa su
cargo la autorlzaci6n de las mismas, ,que de darse esta situadOn
por casos tucepcbnales, se rnonitoree la labor del funcionarIO
adJanero en actuación, con el rn de disminuirel riesgo de error f!n
el proceso de adjulfación.

DIsponerq!J! la Of.cinade Sopcr1eAlhlillstrativo de la tntendercia
de Aduana do Puno. realce la supervisílln ,mcmiloreo, n!'Yisiónde
bs procesos. aclividades y tareas a las adjltdicaciortes di!
rnel'CInclas. a 1iI de que se remita las dec!ara:ilmes juradas de
com¡mniso de ejetulBr la fumigación o desinfBtción de la ropa
lISada, anles de su enhga a los benelidarios 1inaIes, por lOs
so6citanles do la adjudcación.

Implementada

Implementada



Supemtendenda Nacional de Aduanas y de MninistraciOO Tributaria
órgano dI! ConlrollnsliltJcional
OIvislón de AuditDrlOIde Operaciones Aduaneras

ESTADO DE IMPl.£MENTAOON DE LAS REtOMBmAClONES DEl INFORME DE AUDlTORiA. ORIENTADAS A.LA MEJORA DE LA GESTIÓN
Dnctiva N. em.2D16-COOPROD 'ImpB'nentación y segumientD a las recomendacicmes de los inrones de auditorla y publlcaelón di! SUSeslados

en el Portal de Trmsp;arencia dfllaen&fad'. 'f Decn!1DSupremo N° 070-2013-PCM que mod"rficael Reglamenkl de la ley de Transparencia
'f /Ja;no a la InlormaciOn PUblu, aprobado pcrOetrekl Suprema ~ On-2003-PCM

Nombre dl!Ila Entidad : Supelintendencia N&óonal de Aduanas y de AdminíStacOl Tributaria
Periodo d. Seguin'itnto
Det 0110112017 aI2M}6I2Q17

Nombre del tlfpno
Infllmllnte

: ()gano de Contot InstlllltiClnal

t47-2016-2-3793-AC 'Proceso de AdJu<i¡:aci6n de Mercanc!lls en la
OSA InlendenciOl de AdUlf\l dI! Puno: "m.

Informe de AuditDria
N'" 25-2016-
SUNA TI1 CODO

RIc. n.O 4.

Disponer que la OIIcina de Soporte Mninislr3lMl de la Intendencia
de Aduana de Puno, efecble las vert!ll:adClnes IIsIe.s da la
existencia de mercandas. en am.:én t:OlTOactIwIdad previa a la
¡ropuesta de a1udi:aciOn que debe hacer a la Comisión de
Supervisión. AsI como, se comunique a cfw Conisi:In de
Supervls~n cualquillr modlli';ad6n e la pupuesta de adjIdcdn
ya hectla, para que pror;eda a caUJC8rla previamente, de acuerdo a
sus funciones y mantenga las cifras 115tadJsticas exactas..

Implementadll

152-2016-2-3793

152-2016-2-3793

Au<fitorIa de Cumplimienb a la
Superintendencia National de Aduanas Y de
Administración Trlbutaria 'Solicitudes de
ResIiM:iOn de Derechos Aran
DralIbatll - Tramitadas en la Inten<mncia de
Aduana Marrtima del Ca~ao' - Periodo 1 dEl
I!llI!ro al 31 de diclDrrtlm de 2015"

Audiloria de Cumpfmil!mo e la
Superin1endencla NlICiDnel de Adunt:s Y de
Adminis1racl6n Tributaria °Soki!Udes de
Res~lución de Derechos Artnce'arios
Drawbatk - Trernittdas l!I1lla In!endencia de
Aduana Martlimíl dl!1 canao' - ParIocb 1 de
ene'1) 8131 de diciembre de 2015"

Audibia de Cumpfmienlo a la
Superinmndencla Nacional de Aduanas y de
Aoomislracim Tribula'ie "Soratudes de
RestillIciOn de DerecIlos Arancelarios
Dr3wbact - Tramitadas en la lnlllndenclíll de
Aduana Marltima del Cabo' _ Periodo 1 de
enero al 31 de dlclembr1l de 2015"

..,

Adm.

-

'dm.

Infoonl! de Audi10rla
n.• 27-2016- Ree. n.'1.

SUNATf1COOOO

Informe de Auditorla
n.o 27-2016- Rec. n.o 2.

SUNATI1co:xlO

In!ormll de Attditorle
n.o 27-2016- Ret. n.o 3.

SUNA T11COOO1l

Infoone de Audibrla
n.o 27-2016- Ret. n.' 4.

SUNAT/1COOOO
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1. Disponer el inicio de las 8XiDnes Ilininisrali'tas par¡¡ el desinOt
de responsabilidades de la seMdllra de la DM$ión de Gestión de
Riesgtls Aduaneros de la ln1endencia de Genon y Control
AduMero, compremtda en la obseMdOn n.o 1; Ieflllndo en
considerdn que su inconducla fundClnal no se encuentra sujeta a
la potestad sancIonadata de la Conlrll!or1a General de la Rep(lblca,
illotmando al OCIIas medftlll:s disdpDnerlas adoptadas.

2. Disponer que la Intendencia Nacional de DesaTollo Estratégico
Aduanero remita a la DMsiOn de Dewrollo Aduanero de la
Intendenc13 NacIonel de Sis1emas de !nfrJfrNclOn la propuesta de
rmdificacl6n del modelo ele dms del mOdulo SIGAD del régmen de
exportación defmitiva, mfficando su aIIACo" aprobación e
impleml!nta::iOn corraspondienle, a efecto que el Código 13 de
acoginienlD al ~ de restiludOn de derechos aranc:alarlos
remUicb vi¡¡ leledespacho por el agef1te de aduana, se registre y
visuaflCl! en la casiIa 7.28 Y no en la casille 7.J de la ~n
aduanera de rnetWlncla del regJm&n de exportaci6n definitiva;
asimismo. emita el pronuncia'nlenkl respedD a la inlenvgante
formulada por la Divisiitn de Desamlfto AdlIaneto de la INSI en el
aeguimiento 1 det/TlDl'l'lCll'éndlllT1electrónico n.o 00055-2016-5F2200
de 27 de oc!Iltte de 2016, en el exlremo de si se debe seguir
l!XlSlTllndc el código 13 en la casilla 7.J o se deberla mosnr en la
casilla 7.28 Ysi es necesario hacer el cambio de la descripcl6n del
a1Chivo OUAREGAP remitido por el egellte de aduana, el cual
actuatnenlll indica 'NdI. De ~tmenes de Aplicación y
Precedencia".

3. Disponer que la DMsi6n de RecaudlOOn y Contabilidad autria!
el abono de las soIi:itJdes de mstillKi6n de derechos arancelaios
conlorme lo dispone el Procedimiento GenerallNTA-PG.07 (versiOn
o(l. a fft de no afectar la oportulftIad Y cali1ad del servi:io que se
presta a los benelQari)s del DrawbacIl.

0(. Instruir al pmcnal de la OiYisiOnde ReeaudadOn y Contabilidad,
para que 110bs casos cIll Solitiludes di! Resllluci6n di! Qerechus
Arancelarios con insurros adquJicbs bajo la segunda mJdaIidad,
selecciClnadas a n1visJ)n documenlafia, verifique lodas las
deducQones conlomJe lo establece II! Procedmenlo Gerimt INTA-
PG,07 RestillX:iOn Simpfrlicade de Derechos Arencelarbs (Versión
4) y no en fonna alean eomo lo vIIlne desanollandll .

Implementada

ln1JIementalla

In'\¡llefMntada

lmplmtentada



SUpef'Í'ltendencia Nacional de Aduanas y de AdminisnciOn Triblr\a'ia
Q-gallO de ConlrD/ InslilucbnaJ
DMsi6n de AuditJrla de Operaciones Aduaneras

ESTADO DE OO'LEMENTAOóN DE LAS RECOMEHDAOOJrfES DEL INFORME DE AUDITORlA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTlON
Oi'ectiva N" CJOó.2016-CGIGPROO'ImpIemenlación y seguinienlD ala! recomendaciones de los infolTTle!de ,uditor1a y publicación de sus estados

en el PortiI de TranspaRlnda de la en5ditd', y Decreto SllPfe"lO N" 07()'201J.PCM que rrnldifica el Reglamenlo de la Ley de TransparencQ
y Acteso a la Informac;o.nPütlIa, aprobad:l por OecretDSUpt9fTlON" 012.2003-PCM

: ~ de (AntrollnsfihJciona!

NombrI dfIla EntidId : Superintendencia Naci:lnal de Aduanas y de Adminis1raciónTnDutaria

Nombrw del6rga1lCl,..•....••
Periodo de Seguimiento
Del: 01Al112011al 28J06f2017

152 .2016-2.3793

Audi!oria de CumprmenlD a la
Superin1endencla NaclrNI de Aduanas y de
AdminlstraclOn Tr1bu1arla "SoImIdes de
RestihJción de Derechos Arancelarios
Dr<ndlacl - TrBrlitadas en la Inlendencla de
Aduane Marllima del canao" - PerIodo 1 de
emo al 31 de clitiambre de 2015"

A<bn.
Infomtf! de Audilorla

n.o 27.201& Ret. n.o 5.
SUNATnCOOJO

5. Disponer que IJ DlvSión de RecaudaclOn y Contabilidad coortine
con ta Oivisión de Procesos !le Salida y Tn!lnsilD de la Intendencia'
Nacional de Desarrollo Eslra~ Adua~, con la finalidad de
ellbo~ el disel\o de mejora en el mOdulo "RestilUeión de
Dereehos Arancelarios Web' del Portal del Funcionario Aduanero
del SOA, SlIbn! la correlación enlnl el valor de la serie FOB
solicitada a restituci6n y el valor de los IlsUfTlllS Rdescontar. con la
lina6dad de facHitar la verfficación del importe a restibJir,
coordinando posteriormente con la Gerencia de Desarrollo de
Sistemas de la InleRl;tencia Nacional de Sistemas de InformaciOn,
vetanllo por la aprobaci6n e implen'lerda::16ndel roferido diseno de
nJl!joraen el mencionado módulo.

152 .2016-2--3793

Audiloria de Cumpli'nienb a la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Mminlst'ad6n TnbstarilI "So1ic1bJdes de
Reslilumn de Derechos Am1ce1arios
Omtback - Tramitadas en la Intendencia de
Aduana MarlIJna del Callao" - PertocIo 1 de
enero al 31 de dIciemln de 2015"

AOn.
lrtfonne de Aulfrtorla

n." 21-2016- Ret. n.o 6.
SUNATnCOOOO

Disponer qua la Olvisión de RecaLrdaciOnYCon1abilidad. i:lslJUya a
su peBDnal en caso que las SlI1icitudesde restllucl6n de dernchos
arancelaros, sean S!lecclonadas a revisiOn documentarla. se
verifrqu9 que las dedarKiones aduaneras de mercanclas del
réginen de exportadOn defniliYas que sirvan de suslenlo estén
debid¡rnente regularizadas, con la finalidad de evitar 6ituadones de
va5daclOncomo el caso de tas ochenta y siete (81) SlIlicll:udes de
restibJciOn de del'echos arancelaoos que se acogieron
mdebidamertle.

!n;IIem9nlada

E, """'"

Oisponer que la OivlslOn de ExpOOaciGnesde la lAMe, instruya al
personal responsable a fin lJIll veri5que la inlormaciOn consignada
en el Portal SUNAT - INTRANET de las Declaraciones Aduaneras
de Mercan¡;Jas (OAM) del r!gimen de reinport2ciOn en el It'ismo
estado en euanlll al réginen precedente, asl como efectuar el
segulrnientn de la soficiIud SIGéSI REO 2016-1315119 hasta su
conclusiOn, e implementación respeclD a las treinla y dos (32)
declinciones lldua1leras de mercancias obtenidas de la muestra
aleatoria, sin petjuk:io 1IemOJar los requerimientos necesa1DS a la
lNSI a m de verilic.arel resto de OAM COITespondienlesal af'to2015,
hasta la debida alenciOn r oonclusiOn de los mencionados
requerimientos, paralelo a do levantar una acta de \/!rfficación
sobre el avance de las rrQsmas, hasta la conclusión de su
ilnpemenlaci6n.

Disponer que ta Divislón de RecaudadOn y Contabiidad haga de
conociniento de la Oivisión de Procesos y Saijda de la lrrt&ndencia
Na;ional de 0esarr0I1o Es1r~ Aduanem, cp! el rnOdts!o de
restituciOn de derechos arancel¡ri)s Drawbadt Web, esltl
permitiendo al consignar la opciOn 'SI' el registo de las dilmnles
modalidades de adquisición de los iIsumos ~ados (primera,
segunda y lI!rcera cmdaIidad) en la op:ión rnlacionlldo al uso de
rngimenes Iemporales ylo de perfea:ionamienb activo, asi como de
las hnquicia3 lIduaner23 especiales yIo lllCoRe-'"lICiones,
comtspondillnle al registro de soficilude3 de reslifuClón de defeChos
arancelarkls de bienes 8lpol1ados que Ilan incorpofado insumos
adquiritlos bajo la ugunda modalidad, a elec10 que la Intendencia
Nacional de Desarrollo Esb'atégial Aduanero. verifique y COflSidenl
la maciOn de las opciones para el registro de la pnonera y tercera
modalidad. para un adecuado CDntrol de la operalMdad del

"",oo.

Ret. n.o 7.

Ret. n.o 8.
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Informe de AuditDria
n." 21.2016-

SUNATJ1COOX1

hlorme de Audítorla
n.o 27.201~

SUNAT11COOOO

A<bn

Adm

.r6~;¡;;;~
I J E,
. .

AL1ditlria de ClImpIinienlD a la
Superinlendencia Nacional de Aduanas y de
Administración TrilltIaria 'SoflCikdes de
Resliluci6n de Derechos Arancelarios
Or3wbadl - Tr.tmiladas en la 1n1endenci1lde
Aduana Marltima del Callao" - PerIodo 1 de
enero al 31 de diciemln de 2015"

AuditDria de Cumplinienlll a la
Superin1endencia Nacional de Aduanas y de
Adminb~aci6n Tributaria 'So!'ciWdes de
Restitución de Derechos Arance\ri)S
Drawback - Tramitadas en la lntendencia de
Aduana "'al1~mR d81QIIIao' - Periodo 1 de
enero a 31 de diciernbRl de 2015"

152-2016-2-37~J



Su~ndencia Nacional de MIanas yde Adminislracen Tn'bularia
Organo de Conlrollnslitutional
DMsiOnde AudilDl1ade Operacbnes Aduarteras

ESTADODE lMPl.EMENTAQOHDE lAS RECOMEHO.t.CIOHESDa IHFORMEDEAUDITORIAORIENTADASALAMEJORADE LAGESTlON
DirectivaN. CJO&.2016-CGG'ROD"Implementacl6ny seguimiento alas racomendacionesde los intIrmes de audilorla ypubtcaci6n de sus estados

en el Portal de Transparencia de" entidad", yDecfIItDSupremo N. 070-2013-PCMque modirleael Regla'nentl de la ley de Transparencia
y Aco!so a la lnfonnación PúbIici, aprabado por DersetDSupremo N" 072.2OQ3..PCM

Nombre di la EntIdad : Superintendencia Nacional de Aduanas y de AdminIsncl6n Trt!nJlaria PflIodo de Seguimiento
Del: 0110112017 al2BAl6121117

Nombre dal Orglno
lnfotlNnte

: Organo de Conlrollnslitl.lcional

152-2016-2-3793

AuditDria de ~ntD a la
Superi'Jtendencia Nacional de Aduanas Yde
Aaninistraci6n Tr1blItaria "SoII:ítudes de
ReslilUción de DarecMs Naneens
Orawbadt - Tramitadas en ~ htendencia de
Aduana Marf5ma del CllIao" - PerIodo 1 de
enero al 31 de dici!mllre de 2015"

lnfOnnede JlAAtlorla
n .• 27-2016-

SUNATnCOOX)
Rec.n,' 9.

Dispollllr la ~iOn 'f ejecuciOn de acciInes de liscafizaciOn
al ¡roceso de restitución de derechos arantelarios - Omrback, a
las &Il'l!l'8Wl e_parladoras Corpora::I6n Rey SA y PnIcesadora
larlll SAC.. calificadas como Opel'!dores Económi:os
Auklriudos - OEA. para el periodo 1 de enero al 31 de di:iembre
de 2015.

OJ4..2ll172.J79J..AC

AuditorIa de Cumplirnienb a la
Superintendenda NatiDnsl de AduanM Y de
Adminislración Tributaria Proceso de
Régimen de ImportaciOnpara el consumo de
mertanclas res~ en la Inlendencia de
Aduena de Tsena

Adm.
Intxrne de AucfitDrla
fr 02.2017-

SUNATnCOOOO
Rsc.n .• "

1. Disponer el i'tiQode las ac:cionesmninisll"ativas para el deslinde
de responsatilidades de kls serllidores 'f furlciJnariDs de la
Superinten(fencia NacDnaI Ad;mta de Aduanas - Intendenda de
Aduana de TlCn. - Divisi6nde Tecnicl Aduanera - 0ep<I1a'nen1o
(actualmenls Secci6n) de Reglmenes Definitivos,com¡:rendidos en
la obseMción N" 1; teniendo en conslderxiOn que su conctucta
tunc:lonalno se encuenlra sujeta a la potestad sancionadora de la
ConlriltarlaGeneral de la Rep(lblica, hforJnanl» al OCIlas medldas
disclpllnarias aoopladas.

034-201n-3193-AC

Auditoria de CumplÍ'I1Íel'IID s la
Superintendencia Nacklnal de Aduanas y de
AdminislrzlOn Trfbularia PnK:eso de
Réginen de importación para el ctll'lSUTnOde
men:anclas reslringidas en 11 Intendencia de
Aduana de Tac:na

Adm.
Inbme de Auditorfa

N~Q2-2017-
SUNATncoooo

2. Disponer, ~ la División de Técnica Aduartara irrsbuya a los
funcionaros aduaneros as%Jr1adosa la Sec:cÜl de Reglmenes
De:linllMls designados al despacho de la mercarteia restringida
importada, ampI'U' en todos sus exlremos con b establecido en la
normalNidllllvigente que lo regula, .11efeclos de que no se wetva a
presentar situeciones smiIRs como la PpueWI en el presen1e
nforme en er rutxo observación.

Pendiente

m.201n-3793-AC

Au<liloria de CLl7TlP!imientll a la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de
AcImlnisniDl Tributzla Proceso de
Régmf!n de Irr¡lorlacI6n pmI el const.rnO de
men:anclas restringidas en la Intendencia de
Aduana de TlIt:niI

Adm.
lnbme de Auditor/a

N.02.2017-
SUNATf1COOOO

Ret,n .• 3,

3. DIsponer, que la División de Tknb Aduaner•• instvylil a 1••
8ecdOn de Reglmenes Dellnltlvos.caullllar en bdos sus extmnos
lo eslablecldo en la lIOfTl1atMdadv!(Iente que lo regula, respecto al
cumplimiento por parte de las Agendas de Aduana de presenW
tx:Ia la docu~n sustllntaloria de res OAMde i'nportaciOnde
rnmIntlas restringidas soIici2das por la aftniIlst'ación ad~snera.
.11efecID de no fimiIarel CCll'ml1o ~n pos1erior do olra3
Unidades Orgt!nic:a$de la Superintendencia Nacional de Adjunla de
Adulrlas, 4e 68r el taSO.

P~iente

PenOl8nlB

Pendiente

Pendien1e

4. Coordinar con ellnstilUlO Aduanero y Tributaria (!Al) para que
reafX:elas gesGones con D1GESA,a ftn de capacl1ar al personal de
la Sección de Regimenes Qefinilivos en temes re~ al
control de mmandas n:stilgidas conlroladas por dicho sector,
hecho que redundri en el de~ de sus funciones prtIpias
as! como en el ~ de IosobjelMls instltuc:Dnales.

5, Disponer, tlue la DMsiOn de TknCe Aduanera, instruya al
persorlal de la SecciOn de Rtglmenes DelinilNos, cumpli' con
eaute'- que las copias de las Certificaciones yIo Au!oriz.eciones
Sanitarias uiIizedas por otros inpt'lrtadores o oomen::ializadores
roenten con el se" de c:er1:lIicac:iónde DIGESA.

6. Disponer, qUI la División de Tkni:a Aduanera instruya 11b
funcilnsrios 8cfuaneros asignados a la Sea:ión de Reglmenes
DefinilM:ls,para cp! durante el despacho de la ~n de
mereenclas restringidas, cumplan In tlldo! sus Pfll!rroS con lo

Rae. n.' o. establecida en la nonnalividad vigente que lo regula, poniendo
enlasis en el reglm de ilfQnnaciOnen el modulo de importXIón
delInlliva del SIGAD, respecto a las a1rreWones que se puedan
re8iw dlll'8nlll el despacho a la InlOfTTlildóndetlarada y
(;\)nslgnadaen las DAMde l'nportaI:iOn.

Rec. 1'1."4.

Rsc. 1'1."5.

e

Informede Audiloria
N" 02-2017.

SUNATf1COOOO

Informede Aur:i!o:1a
N. ()2-2017-

SUNATnCOOOO

gma

Informede Aucfltlrla
N' 02-2011-

SUNATIlCOOOO

Adm.

Mm.

_.

Auditnia de Cumplimiento a la
Superintendencia Nana! de Aduanas 'f de
AdminislTaciOn TributNia Proceso de
Réginen de 1rnportad6r1para el a1nsumo de
merumclas restringidas en la lmendencia de
AI1IwIade Tacns

Audibia de Cumplln'iento a la
Superi~dtncia Nacicmal de Aduanas y de
Admitislraci6n Tfibutllia Pnx:eso de
RégImen de Impof1aciónpara el ronsumo de
mertallCÍas restingidas In la InR!ndem:iade
Aduana de Taena

ii _



Superintendencia Nacional de Aduanas y de Altninislrad6n Tn1lutaria
Órgano de Cont'ol Ins6tueional
DMsiOn de Aulfltorla de Operaciones Adl.meras

ESTADO DE. lMPlEMENTACIOH DE lAS RECOMENDACIONES Da INFORME DE AUDlTORIA ORIENTADAS A LA. MEJORA DE LA GESTION
Di'eetiva N. ~201&CGIGPROD '~llpre¡¡elltaOOn y se;umienlo a I!ls recomendaciones de los inlmmes de auditorla y pubkaci6n de sus estados

en el Pottal da Tr<nspnncia de la entidad", y OMnIlD Supremo N" 07Q-2013-PCM que modiflCll el Reglsmentn de la ley de Transparencia
y Ac1:es(Jala 1nfonnaci6n Pública, aprobado por Deereb Supremo N" 072-2OO3-PCM

NombnI de la Entldld : Supalinmndercla Nacional de Aduanas Y de AdminisTaciOn TriOUlaria
Periodo de S.gu1mJenlO
Del: 0110112017al 28I06I2017

: órgano de Conlrol institucional

Disponer el inicio de las aa:iones adminislrativas para el deslinde
de responsabirldad del servid(ll' de la lnlendenda de Aduana de
Tacna - ex jefe de la DMsiOn de Tl!cnica Aduanera, comprendida

Rec,n."1. en la obSefvación n,. 1; enienllo en consideraci6n qUll su
i1conducta fllncionsl no se 8ntvenlnl sujeta 1I la polllslad
sancionadora de la Conlr2lorla General de la Replib!ica, informanlkl
al 00 las medms dmplinarias adoptallas

Dispone1' que la Intendencia de Aduana de Taens electile una
revisión exhslIStiva de !odas las liquit\aci:)nes de cobranza
pendientes de pago que se encuentren en situatllm de observadas,
por ubicara perdidas. a !in de establecer su situadOn real yefectlJar
prosecuciln de la cobranza en caso corresp:lnda. Asimismo, de

Rec. n.' 2. corresponder se inV:ie la evaluación de la actuación del perrona!
involusdo cuando haya eleedido el plazo establecido en el
.-ticulo '55. de la ley General de Aduanas apn'lbada por el
Decreto legislativo n." 1053 y sus correlativos y el usuaria haya
iJl'l'OCldo la ¡nscripción de la referidll sanción, la misma que la
AdRinistraciln Aduanera la haya concedillo

034-20172-379UC

034-20172-J793.AC

AuáJbria de Coolpiniento a la
Su¡lftl'lIlltndeilcia Nacional de Aduanas Y de
Adminislración Tnbulaia Proceso de
Réginen de ~nación para el consumo de
tnertanCla rnrilgidas en la Intendancia de
Aduana de TBaul

Audlltlria de Cumplinento a la
Supertntendencia Nacional de Aduanas y de
AdminiWaó)n Trlbula1a ~ de
Réginen de Importamn para el consumo de
mercanclas resnngidas en la Intendencia de
Aduana de Taena

Auditoria de Cumplinl!nto a la
Superintendencia Naó3naI de AdwNs Y
AdministllCÜl TriIllItaria - Proceso de
delerminación y conlrol de la deuda lribu13rill
aduanem de las liquidaciones dI! cobranza en
la Inlendencia de Aduana de TllCtla--Periodo
, de enero 2015 al 30 de junio de 2016

Audimri:l de Cl.mpIi'nianto a la
Su;:lerinlentlencla NaclDnal de Aduanas y
Admillistllci6n Tributria - Proceso de
detelTTlWlc:ióny contrnl de 1. deuda Inbutllrbl
aduanera de las 6qlridaciones de cof:nnu, en
la InBKIencia de Aduana de TM:rl8- Periodo
1 de enero 2015 .1 30 de junio de.2016

Adm.

Adm.

Adm.

Informe de Audlb1a
N" 02.2017-

SUNATIlCOOOO

Informe de AudilDrIa
N" 02-2017-

SUNATflCOOOO

Informe de Audilllrla
N"'-20t7-

SUNATI1COOOJ

Info:me de Au¡fllor1a
N"1-20t7-

SUNATJ1COOOJ

Rec. n,.1.

Re<:,n" 8.

1. Disponer, que la Gefencia de Operadon!$ a tr8v!s de la Oivisl6n
de Operadores, evalúe el aecionll' de las Agencias de Aduana, a !in
de cautelar que las mismas den cumplintienlo a lo establecido en el
68gunO) pMrafo del inciso al del numeral 20 Canales de Conlrol del
Rubro VI DISPOSICIONES GENERALES del Proceálmienk1lNTA-
PG,01.A (Versión 2) Importación para el Consumo, que indica con
relad6n al canal vercle que el despachador de aduana no presenta
ninguna mcumentaciOn, pero debe guan:l8lbs en su archivo, el cual
debe estar a cisposi:ión de la SUNAT para las acó:lnes de amtml
que tom!spondan.

AsImlsmo, disponer la JJ09T3mación '1 ejecuciOn de accionas de
liIcI5ueiOn posterior a las allencias de aduana referidas en la
Deliciencia de Contol InlemD N" 2, I electtl de verifw que el
despacoo aduanero de las IIIlll'CllllClas reslringidas Il'amitadas ante
la Inlenden:ia de Aduana de Tacna, fueron realizadas conforme a lo
establecido en el Procedi'nilllm Especifico INTA-PE.OO.06 (Versión
Jl con1rol de merc:mcíaS restringidas '1 p-ohibklas, vigente a partí'
da 21 de juio de 2016..

8. Disponer C¡U8 la Gerencia de Procesos Aduaneros de Despacho
en coordinación con la Inlendencia Nacional de Sistemas de
I~n - INSI habílile en el tródl/'(l de ImportadOn Definitiva
bdcs los campos operativos de la opci6n "Reportes I Duda
RamnatIe', a fin de obtener un repma ~I del estado de la
deuda aduanera de las OAM de impoi'taOOn definffiva que hayan
sido materia de aJusmde valor por duda razonable, lo cual permi1ira
efectuar eficientemente la J¡aubfdad '1 el conlrol del regIDan.

PtInd!efllD

Pendienle

Pendiente
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Superin18ndenda Nacional de Aduanas y de AdministraciónTributaria
~no de Conlrollnstilucional
Dr\lisi6nde Auditlrla de Operaciones Aduaneras

ESTADO DE IMPLEMENTAClON DE LAS RECOMENDACIOHES DEL INFORME DE AUDITORIA CRENTADA$A LA MEJORA DE LA GESTJON
Di"ectivaN6 ()()&'201ó-CGJGPROO'Implemen1amn yseg¡rimienlDa las recomendaciones de los Infcnne$de auclilorfa'f PlJblieaci6nde sus estados

en el Portal de TransplmlCia de la entidad'. 'f Decreto Supremo N' D70-2013-PCMque madili:a el RegJamenkl de la Ley de.Transpar9l'll;ia
yAcceso a la Inlormdn Pill:ü:a, ap'llbado por Decreto Supremo N. 072-2IXl3-PCM

:Q-gano de Con~ IlI$lItUcIonal

Nombrwde la EnUdad : Superi'lmndeneia Nadonal dlIMuanas yde Admilistae& TribLItaIla

Nombrl del Organo
Informlrrte

Plrlodo d. Segu:itftlnto
Del:0110112017a12Ml612017

DJ~2017.2-J793

03S-2017-2-3793

OJ~2017.2.3793

Aul1iloria de Cumplimienm a la
Supemlendencia Nacienal de Aduanas y
AdrniniWaclón Tributaria - Proceso de
delerminación y conioI da la deuda kibLl1aria
lMftIanerade las li<¡ukIacmnesde cotnnu en
la In!efldenCi¡¡de MJana de Tacna- Periodo
1de enero 2015 al 30 de Juniode 2016

ALHfIlDria de Cumplimílnm a la
Supaml8ndencia Nacional de Aduanas y
Mninistracf(ln Tnblltalia - ~ de
de1erminacil:lny con!Tolde la deuda bibutaria
aduanera de las lk¡IJidacionesde cobranza en
la ln1endenciade Aduana de Tacna- Periodo
1 de enero 2015 3130 de julliode 2016

Atrditlria de Cu1llImienlD a la
Superinlllndencia Nacional de Aduanas y
AdminisIracItJn Tnbularia - Proceso de
determinación 'f contol de la deuda rJblJlaria
aduanen! de las tiquldac~ de cobranza en
la Inlendem:ia de Aduane de Tacn&- Periodo
1 de enero 2015 8130 de junio de 2016

AtJdiIDlia da Curnpfinien1I;I a la
SlIpMn1efldencia Nacilnal de M.ranas y
AdministraciOn Tribularia - Proceso de
determinadOn y conlrOlde la deuda InlNtaria
aduanera de las IqJklacioneS da cobranza en
la Intendencia de AdtJana de TOlena-Penodo
1de enero 2015 al JO de junia de 2016

AlIdilDria de CumpttrnfenlD a la
Superin~dencia Nacional de Muanas 'f
Adminishlcilln Tribulafia - Proceso de
defemrinacmn y ooniol dt! la deuda triblItaria
aduanera de las liquidaciones de cobranza en
le Inmndencia de Aduana de Tacna- Periodo
1 de enero 2015 8130 ele/Unil de 2016

fll"j~I .•.

/(l¡FE" ....\\ ~.,~(.

Mm.

Mm.

Mm.

Informede Aucflbia
N°1-2017- Ret. n.o 3.

SUNATncOooo

Infonnede Audlb1:I
N.l-2017- Rec.n.o4.

SUNATI1COO1Xl

Inlormede Audilorla
N°1.2017. Re<:.n.o S,

SUNATJ1COOOO

Intlnna de AiJd"!lDIia
N°'.2017. Rec. n.o 6.

SUNATnCOOOO

Inbme de AudiIotIa
N"1-2017- Rec. n.o 7.

SUNA rn coooo
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DÍ$ponetque la Gerencia de ~ YProcesos, efM;bJauna
eva!uaci;)n da las funci:lnes que viene ejeculando la 0flcNJ de
C<lnlrolde GesfOn de la In!endem:ia de Adllana de Taena, las
cuaIn no serian de su competencia, con el !in qJJll h.regode un
anéf¡sts lknico sean con~ en la unidad organlzacional que
corresponda elenlrodal ROFde la Sunat.

Olla la OiwisiOnda Recaudación Aduanera efecbJe coonftnar:iones
con la Intendencia NacionalSistemas da Inlormadólt, a !inde que el
rnCIdulo de liquidaciones de cotranza no genere inlereses
I'lIDr.l!Driospara la sanción de "rmIltaque se impone lXlll10base
legal al numeraJ 6.3) de la Cua1a Disposición Complementaria
Modilica!Oriadel Decreto legisIatMl n.O 1106, concordante con los
artIcukl57 'f 8 del O.S N° 19~2013-EF.

1. Disponer que la Divisiónda Recalldaclón Aduanera consoide la
probIemüca de las DMsi::lnes da Coniol Operativo de las
inlendeRQas de adlIana a nivelnadonal. asl como de la DlIrisiónele
Acciones 1nmedia1asY Masivas ele la Intendencia de Gestión r
Control Aduanero en relación a la generaclOn de las liquidaciones
de cobranza qLIllse tienen qll8 ernI1Ira nombre del inrractlr y del
responsab!e soIdaOOen obsetvancia al arlk:uIo 39' di la Lay de
DeD10sAdua1eros, cuando ningllllO de éS\l$ es operador de
comercio exterior a !inde que una vez evaluada 'f de corresponder.
remI1a la solicitud ce implementación de mejora del Módllo de
lJl¡uidacil:lnde Cobranza a la 0Müm de Proceses de Deuda Y
Recaudación de la 1n1e~1a Nacional de Desarrollo de
Estra1egias de SeMcios y Control de CunpIirTifInmpara que el
MOdulode LiQllidacione:sde Cobranza permi1a consfgnar en las
iqllidacillnes de cobranza tanto al inlractor cnmo al
solidario, sun cuando ninguno de ellos sea operadof de comercio
exterior. evl1bndosll ccn ello incrementar Infu$tlfiCadamenle las
deudas aduaneras.

1. Dispollel"que la DMsiOnde ConWotersias efecble aeguimiflnto.
slnceramlllnlD y attualiz.aciOn del estado sihIaeional de las
~llidaclones de cotnnza detaladas. en el 8P'ndIce n.o 7,
registando en ti moduo de tlqll!daciones de cobranza su e5tado
real y reconstruyendo los expelll!ntes, en caso de corresponda,
acdonil" que debe SllI'pueslD ele conocmienlD del OCI hasta su
iotd inplemen!ació/\

Disponer que las Divisiones de T4cnlca AdlIanera y Controversias
efechie revisi6n a las Llquidadones de Cobranza anuladas con el nn
de deterrnln.la 5llLlacionaIreal de estas y de ser el caso !tunen las
acciones COI'I'l!C1Hasper1inentes; asimismo reali:en el monilDreo
conllnllOde las reglslrOs(Xlnet lkl de lI!duci"el rts.sgo de artulaciOn
ndebida de una liquidaciiln de Cobranza

Pendien1B

Pendienle

Pendienn!



Superinlendencia Nacional de Aduanas y de Aaninislración Trhrtaria
Q.gano de Q:1ntrolInstitucional
División de Ald:lrta de Operaciones Aduaneras

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDAQONES DEL INFORME DE AUDITORiA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION
Dlnlcllvil N" Q06.201ó-CGIGPROD "ImpllmentaciOn Y seguimitmkl a las r!COlTe1ldationflSde los "formes de auditoriay pubrlCaCióndo sus estados

en el Portal de Transparencia de Laentidad", y Decreto SLIJRl'lO N" 07D-2D13-PCMque modinca el Reglamento de la Ley de Tr.msp3l"!llCia
y Aa;eso ala Infon'naciOnPWr;a, aprobado por ~Io $lIpmno N" 072-2ODJ..PCM

: Or;ano de Conlrolln$litucional

Nombre ctt la Entidad : Svpemtendencia ~al de Aduanas y de Admin1sf¡¡ci6n Tributaria

Nombre del Orvano
lnfonnanle

Periodo de Seguimiento
Del: 01«J112017812&'0&'2017

035-2017-2-3793

AUlfItoria de Cl.rr4)Imienb a La
Superi~ndencla Nacional de Aduanas y
Adminls1raáón Ttibulatia - Prnceso de
determinaciOn Y conllol de la deuda tributaria
aduanera de las lÍqIlidaciones de cotnnza en
la Intendencia de MJana de Taena- Perfodo
1 de enero 2015 1130 de;.mio de 2016

AudilDria de Cumprmiento la
Superintendencia Nacional de Aduanas y
Mninis1nldOn Triblrlaria - Proceso de
de1erTrinaciOny con~ de la deuda biblltaia
aduanera de las iquiclaciones de cobral\Ul en
la Intendancill de Aduana de Tacne- Periodo
1 de enero 2015 1130 de junio de 2016

Audltaria de Cumpfimienlo a la
Superinendencia Nacional de Aduanas y
Admlnislra:i6n Tributaria - Proceso de
delenninacim y conftol de la deuda bibutaria
aduanera de las H~ne$ de cobranza en
la Intendencia de Aduana de Taena- Perlod;)
1 de enetC 2015 8130 de jmio de 2016

AuditDria de Cumplimienb a la
Superintendencia Nacional de Aduanas
Administación Tributaria - Proceso de
detBrmlnacm y control de 11deuda Hlutaria
aduansra de las iquidaciol'ltS de cobranza en
la !ntllndencia de Mr.ma de Taena- Periodo
1 de enero 2015 al 30 de junio de 2016

Mm.

Mm.

Adm.

• <Im.

rnronne de AlIlDb'"la
N'1-2017- Rae. n.o 8.

SUNAT/lCOODD

Info~ de Audilorta
N"1-2017- Ret. n.o 9.

SUNATllCOOOO

Inlorme de Auditorla
N.'-2017- Rae. n."10.

SUNATJ1COOOO

tnfonne de Autibrla
N"1-2tI17- Rae. n.'11 .

SUNArncoooo
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8. Disp)ner que la Divisi6n de Atención Fronteriza efeclúe liria
VfIrilicaci6n de los vetllCulos ertan;eros que I\an IncumpiOo con el
plazo para sarlf del pals, II los ClIaE$ no $e lIan inpueslO las
sanciones establecidas en el articulo 19r de la ley General de
Aduanas, inp!ementando mecanism:l de control que le pem1ila
deledar el i~imienlo !lel plazo antes inclitaOo. haciendo de
conoQml!lnto oportllno ala División de Tétnlca Aduanera pa'"a que
imponga las sanciones correspondientes

lJisponet qye la Oivisi6n de RetéMlaci6n Y Contabilidad culmine
con la ubicatión de l2s liquidacime$ di! COb'"anzan.os 9534194.
95351&4,953M14. 87;wg y 10167~1, actualizando su registro en el
módulo respectvo e impulsando Sl! cobtanza. con la 1inaldad de
establecer $Uestado real

Disponer que la DMsiOn de Conlrol Operativo ele<:lue URa
verificaciCn de las mullas ap/icada$ en virtud det atlculo 39" de la
Ley de DeJltosAduaneros, con el1in de comprobar casos si'nlares y
adoptar las acciones correttivas que c:onspondan

Disponer que I¡¡ OMsi6n de Recaudaei6n y Contabiídad en el
desaTOlkl del inVt'ntario al 30 de junio de 2017, confirme las
liquidaclone$ de cobranza en situaciOnde no ubicadas, haciendo de
conocimiem:> de la Inlllndenda de Aduana de Taena las
condJsiones a las que arribe, con el fin adoptar los correctivos y
establezca las responsabilidades que ~ndan, dando cuenta
a esleOCI

Pendiente

Pendiente

Pendien1e



5upemtenclencfa Nacblal de AdUlllilS y di Admi'llslrJci6n Tributaria
Orvano de Colllrollns1iludonill
OMsi6n de Audlorlac!e ~rJdones Tribllllrias

ESTADO DE rtPLEIIENTACION DE lAS RECOMENDACIONES DEL INFORIIIE DE AUDITORIA ORI£NTADAS A LA MEJORA DE LAGESTION
Oirec:tivaN" 006-2016-eG'G'ROD °lmplementa<:lbny segumen1llala! remmendacionn de b5 iIIbrmes de aud!torla y pvbIicaclOnde IUSestadl)$

en el Portal de Transparencla de la entklad". y Dmwto SuprwmoN' 07o.2013-PCU QlI8modifí:a el Reglamento de la Ley de Tr.lnsparencia
Y kc:esoala Informaci6IIPrrtlliCa,~bado por Decreto Supremo ~ 012-2OD3-PCM

Nomtn de la En1IdId
; Supeñ'rleMencia Nacbnel de Adu•• es Vde MministrdMl
Trbrtaria

PeI10d0 de Seguimiento
De~ 01m1J2017 al 2810612011

EJamen Especial al PIOCeSO de
e'rnaceBllT1ientl en las IllIelldencias de

011-2012-2.3193 Aduanas de Antqulpa, TICIla, Tumbe,,¡y la
~cia de Amanes de la InIendencla
Nadonl de Admi'llslm:i6n

Que la PlllCUradurla Pflbica Ad Hoc di la SUNAT,
reaEce el segu'rnl!nto del escrtD pIeSeI1ladoanilla Sala
Penal Neci:lnal mediante el cual solk;it() se levante la

13-2012. Rec. 'S, restric:ci6nlNlllldispol'lerdeloswblcubsconmedilade
SUNATI1BOOOO n. inceuIaci6n. y se comunique a la gereMia da Almacenes

para Que prnCllda a1n la disposQ6n de los wellk:uos,
QlI!Ipelll\llllllcen en el Almacén l2sde bs al'lDS1999 Y
2000.

111.2016-2-3793

111-2016-2-3193

Audlorill de ClIllpfmierrto a la
Superillend&neil Nacional de Aduanas Yda
Aclministrllciiln Tnllutaria al 'Proceso de
ptOgfII'I'Iad6n y ejeall:ibn de ao:iInes de
fiscaliZaci6nen la Oficina ZOnalHulCho"

Audill:lria de Cumpliniento I la
Su~encil NlciDnal de AdulIllas y de
AcIminisIraD6n Tributllrie .111"Proceso de
prt98maci6n y ejea¡ciOn de ICCilnes de
fiscI1il:ecibnen la 0I\cin. ZOnalHullCho"

11-2016-
SUNAT11COOOO

11-201S-
SUNAT11COOOO

Al JeJe de la Oficina ZOnal Huae/lD adopte treCllfIismos
de oontrol respecto I los plazos ~s IWra la

Ret. n.' 1. ejBcucibn Ylll\1uimientDde las aociones de ftscalIzacl6n.
QlI!I permbn que se proceda a la detemlmacmn
oportlme de IIIUig:blidld de 11deuda l1tlcltaria de los
contri:luye:'ltes.

Al Jale de la ~a ZOfllllHuM:ho adopl!l mecanismos
PG el Sie9uinierrtoycontrolal pmonal encarglldo de la
evaluacilln de las denuncias sobltl ilQlll1Plirrillrm d1!
obliglCiDnes 1Jibularia$.en !l!laci)n a los procedimien1Ds
pm calificar el tipo de denulllD. incb,endo en bs

Ret. n.' 3. expe1lienles la "Ficha de EvaluacQ)n de Denuncias" que
permia veffficarCómo ha aklo c:tasifcada la denuncla po
PtJ1I del eva\uadl)r, la correaa accil)n wgerida par.!
'o'lIri6clIrel~llllJibutario delco~ ysl
la denuncia ha WJ evaIuade denbo del pIuo
establecido.

lmplemenlada

ImplemenlBda

f

AucI!Dr\I de Cumpli'ni!nto I
SuperiJm!ndencia Nm;,nal de Aduanas y di!
AdminislreciOn TrbJlaria al "Ptvceso de
plOgrmaci6n y ejeeuci6rl di Iccionn de
fisca!il:1IC16nen la Cl6:in<I~ Huad\o'

AuditDria ele Curnplinien1ll a la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Adrrinislraci'Jn Tributaria al "Proceso de
progranación y ejecuc:~n de lIClCiDnesde
1iscñuci6n en la 0Ii:iIa Zon,1 Huecho'

Al Jefe de la OficilIa lDI'lII Huadlo supervise el
sejluimiento de las cargas fisca5zables de la
pl'Dgf1lTlaci6ncentnlizada. I ei!ctts Que SIl proceda

11-201S- R •• opoltvnarnenle. la progrmnaci6n de las ~s y a la
SUNATI1COO11O ee. n. . baja de las m:iones de fiscalizaciOn no Pl'O;liIIladlS. Impementada

debidamente rnollYacla. ccnsideranclo los ¡rlalos
pm'isIo$ en la Circula! lI.' 015-2016-SUNA1J600000 de
6 de ma)'ll de 2016.

Al Jefe de la O5ciIa ZOnal Huacho disponer q\lfl la
SIQ;i)n de AudJlorla adopte las m:iones COrrl!etivas
respecbl del persooel que intervm en los !ledJos
examilados, asl como adople mecanismos para el

11.201S- RI!C.n.O5. 5e;uiTtiento y control. los agenles ~0teS y Implemllnlada
SUNATI1COOOO aupeMsores enearg¡dcs de realIZar las accrones de

fiscalizlClbn orientadas a su a1rreda eJecuel6n y
df!l!!m'IinacDn de la deuda triMarilI de los
eon1ritluyenles, con el fin de!\'Ílaf las siluacil)nes que se
upcmen en el prnent! informa.
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Supemlenderteia Nacionalde Aduanas ,de Admillistraca. TtibutIria
Orglno de Control lnsli:ucional
OMWn d~ AudlDl1a d~ ()pera:iones TrWar\a$

ESTADO DE IMPlEMENTACION DE LAS RECOIlENDACIONES Df:lINFORME DE AUDf1'ORlA ORIENTADAS A LA MEJORAOE LAGESTKII:
DRcti¥a N" oos.20 16.(:G'GPROO 'mp\mlenllcibn y segumil!nta .1las recomendaciones de bs ilbrmes de audiIoña Y ~ de SlD estados

en el Paltllde Trmsparencil dl!lla en&lacr, y DeaeID Supremo N. 07G.2013-PCM ~II modifica el Reg1amerrIode la leyde TtansparencB
y Acceso. fa ~formIci6n Pliblica, apRIbacIo pcrDectelo Supmno N' 072.200J.PCM

Nornln ele l. Entidld
: SuperintllncleMia Nadonll de Aduane 'J de Administrdn
Tributaria

PModo de Segulmlentfl
Del: 0110112017112MI&'1OIl

ttombre dI! Org.no
Infwm'lde

94-2016-2-3793

Audilotia de ClMIlpfmlIInlD a la
Superin1endencil Nacilnal de MualllS y de
AdmlnlstrKl6n TrlbutIrll al "P1llCIISOde
ejecutil)n de .ICciones de nsca~il)n en la
Intondencia Regimal ClISCll'

Mm. ~~I6-
SUNAT/lCOOOO

Emar ydeponer las sa::Ioml. ClDfTIClivnorien1adas al
ClDbro de la deuda ltIlutaria contenila en la
Reso/lIci)nes de Mula n.os 094020002041,
1)94020002048 y 094020002050, y Resoluciones de
De!erminaci)n n.os O!M03DOOm9. 09403tlOO1oo0 y

Rec. n.' 4. ~30001001. dlll c:ontrIbuyel'It, l:lI}'OkT4loriflal 28 de
enero de 2014 fue de SI 114 093.00; comuni:lnda al
0rgarMJ de Control IlI'5titudonal 111teSu!IJdo de las
aociones Idopl2das. Asinisrno, informar los I1!llIbdos
del Memolinclllm CisaIlar Eiedrtll'lioo n.' 00085-2016-
l00000de 18 de jJE1Ide 2015.

9(.2016-2.3193

AlJlfilona de ClKrlJlfmientu a la
Supefil!llndllm:ill NIdon" de AduaMS y de
Admi'lislradOn TritlUtBrIJ al "Proceso de
ejecuci6n de acciones de fisearJZdn en 11
Intendencia Regional ClISIXI'

09-2016-
SUNATJ1CODOIl

Disponer SIl ilfDrme 11Organo de Collll'ollnstiludonal el
rnuIIado de las acciones adaptMIas parII la uhi::B;illn
del Expedi:lnl'll COIdiYo n." 09305011975 del
condluyentll. Asirnllmo, lMduar y disponer las acciones

Rae. n."l. corredlvas oriBntadlS 11 CObrOde la deuda trfl:nrfaria
con1enida en la QrtIsn de Pago n," 093ill0D0M35; asl
0JII1'I0infermar Jos IflSUItido$del Memoftndum Cir1:ular
EledJtJnico n." 00085-2016-10000D de 18 de jLiio de
2016.

__ o

9(.2016-2-3791

Aud!DrIa de CumpllnienlD I la
Superirtendem:ia Nacional de Aduanas, di!
AdministrEüln Tribullria .1 'Pruceso de
ejecl.Üln de aa:iones de lisca!iulcIbn en lI
lntendetteia RegionlllCusco.

••• 09-2016-
SUNAT11COOOO

Quila Intemtel'lCilNaaollll de Dllslml90 de Estrategias
de SeM:m Y Control del Cun1lIi'nenlo. en coofdinaci6n
ClDnla Intendencia Nacionll de Sistemas de rnformaciOn,

R "9 tttspongl mejoras en el sistema Red Bancaria, l¡II8
kit. penn!an raID el control de bs .lCl:eSOII infol1Tlld,Y¡

de COllll'buyentel que no flltn relacionados a labores
del pellOnal qUIIhace uso del refllJldo sistema. con el Iil
de ¡:¡reveniraccesos na jll$lilicados.

E,.-

Poner en OOfIllCimjenlodi! la Proanaduria Pullica
encargada de bs asumas Judiciales de la

19-2016- • SlJpIIrlntendllncia Nacional de Aduanas 't de
SUNATItCOOOO Rec. n. l AdrrinistrKiOn Trfb;'!lf\l, para Que Ilk:iIIIas lOciones Irn¡ñtlllllnla:fa

.les respectl .• los Iuncionarios seIIaladn en la
Observad6n n."1.
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Irnplementad.

•• ',m,,""

DisponIIr se informe .1 órgano. de CoRtroIlns1iIuc:ionalti
l1!SUtIdo de l;ts .nones y medidn ~
eleduad~ fl!specto a bs Itechos comunicados con
Memo!*mhm EIedrOnico n.. OOD2~2016-1C01D2 de.
de jll!íode 2016.

OSponer .1 la Irtendenda NlCional de Sistemas 6e
Infol1Tl;tdOn evilua1 y acoptar las lOCiones
cmresponde",", R9(ln b pl8\'istl:len l. Cirarlar n." 001
2014-$UNAT/llOOOOOY disp::ll5iaones ~ntes. ~ra que
10$ SOIbJIfll empIelllos por las l,llIí:lades
organizacbnafes wenlen cotilas fClenciasy Mo~
1tIsPec;Ms.

Rec.. n.'
lO.

Rec. n.•
11.

09-2016.
SUNA.TIlCOOOO

09-2016-
SUNATNCOOOO

Comuniral .11nlJ~r de la entidld, QIJ8de llaIB'lt!Da la
CQlIlPlIlenda _ lI.Idl.llliva de la Contralol1a, se
ertaJentra fnpedkfa de Q1S¡lDneI' el desrlllde de

19-2016- Rec." 2 IUIlOnsabiirllll por los mismos lIIIcIlose los fIIndonarios
SUNATJ1COOOO rt. eomprendifoS en la observiCi(ln n." 1 teVelado en el

Informe.

Mm.

"'dm.

Audiltl~ de Cumpll'nenlo 8
Sllperi'rtendtlJlCia Nanal de AduMII5 y de
Administm:i6n Tribulan.a al 'Prot;eso de
ejecuci6n de acdones de !isc*Ici6n tn 11
InlendenQe Regional Cusoo.

Audlorla de CumpIbllllnID • la
5llperlntr:ndencil Nacional de Adlliflas y de
Adminisl~ TribWria "Prot:III(J de
lRnsl&rencill de dMI eq¡fb!II de valores en
la lr!tendfIncia Reg(lBlI Ayaa¡cho'

Auditoria de Cumplini:lnlo .1 la
Superinl1!ndancia NlIÓInal de Aduanas y de
Admini5tracKJn Tributarla ,1 .Procew ÓlI

ejeellCi6n de acciones de llscaiucOn en
lrenclenGia Regilnel Cusco.

130-2016-2-3193



S!lperinternlencb NacilIIIl de!Aduanas YdIl Administran Tribularia
Ólpoo de Ccmtr04lnslilul:ioMl
0Msitm de AlIdíllIrlllde ()perac;Cn&s Tribut!rias

ESTADO DE IMPLEMEHTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFmt~ DE AUDrroRiAORIENTADAS A LA .EJORA DE LA GEsn6H
DireclMI N° 0D6-2016-CGlGPROO "mplernentaa6n y seguiniuntollas teCOmendacimesdlllos inbmes de audiIDrll y pob6c:ac:i6nde SllSestados

en el Portal de Transparencia de la tnIidId", y Dtct!lD Supremo tr OTD-2013-PCMque modlb el Re;tamenb ~ la ley de TfBnsparencia
y Acceso a la Inlormaci6n Pübra,.probado por Deaeto Supremo N° 07Z.20030PCM

Nombrt dt la Entidlll
: $l4Ierintendencia NaciDnal de MUIlfIIS y de Adrnnistrdn
Tribulari8

: Or;1lIO de Contrtlllnstilucionl1

Pol1odo d. SI¡Uim!eftto
Det 01111112017al 281D612017

Disponer ala Div5~n de Con\rl)l de la Deuda y Cobranza
'9.2016- 6 Implemente meunismM de supervisi6n y con1rol en el

SUNATf1COOOO Rec. n. a. plODlldlmienil:lde ap6cIcGn del R&¡men de Gradualidad Implemenlada
de sanciones

Disponer la ewIulIci6n IeSpedo e la ~n de la
ResolUclOn de Superintendencia n." 316-201~UNAT
de 29 de ddemlll! de 2012, que reouta bs dfecil:lrils,
tmbiIIl geogrMi::o y criterios de dasificaci6n de
conlril:iuyenl!! de la Inleno'encia liria, considel1ln:fo que

23-2016. Rec. n.o 1. en la prXtica las ClIrgas dI! ~ramación de En proceso
SLtlATf1COOOO 03n1Tb1yentes I liscafizar (W1fIi:Ici:Ines) de las

Seocbnes de Corrml MasMl 1, Il 1II'1 rv de .a referida
Irte~ vienen s«mdo distribuidn en bue a la
ClplCidad opel'lfva Y B lInl dislribltCi6n equhM de
cada CIIrga. ~ considmr el lllimo dliJito de RUC del~-

130-2016-2-3793

130-2016-2-3793

130-2016-2-3793

130-2016-2.3193

Audtoria de Cum¡llrilll1o •
Supmnendencill NacionlII de Aduel\lS y de
Administración Tribu1aria "PI'DCeSQ de
lIarlñtr8flCil de dllllda exigible de vaknes en
la Intendencia ~ional Ayawdlo"

AudímIla de CumplmiMID a la
Supemtendellda N~nal de Adulnas y de
Adrnini:straci6n Tributaria 'PlOceso de
transi!tencia de dfuda exigiblll dI! valores en
la !ntendencia ~ion.Il Ayacucho"

..••ucIilDrta n Cumplimiento a la
Superintendencia Naci:ln;1 de Aduanas y de
AdmirIi!tr2ci6n TrillIIlIrl. "PIOcMo de
transérencill de dalda eligible de valores en
IIIl1*ndencill ReglonalAy~"

Auclltorta de Clr.Iplimiunto a la
SupetÍ'l1el'ldencia Nacional ele Aduanas y de
AdministraclOn Tributaria 'P1tICeSO de
trlRsfe~ de cleuda erigille de vabm en
la Intendencia Regimal AYBtVdto°

Aullltorfa de Cumplimiento • 1;
Supe!tttendeneiil Naci:lnal de Aduanas y ele
Administladón Tributaria 'Proceso de
transfmnda de deuda exioible de valores en
l. Hendllflcia Regional Ay¡lCUc/Io"

Audlorbi de Cumplimiento 8 1;
Superbtendencia Nacilnal de Ac!uanas y de
Admi1is11l1ciOO Tribulari. "P1llClI50 de
trznRrencia de deuda eJigitlle de v.101'!:Sen
18~ndenda RegillnBlAyacucllll"

AlIdtofla de Cumpimlenlo • la SUNAT
"Pmceso de ejecuci6n y COnc*lsi6n de
Ordenes cIe ~n en la Intendencia
UmA".

Mm.

Mm.

'00

Mm.

'00.

'00

19.2016-
SUNA In coono

19.2016-
SUNAT/lCOOOO

11).2016-
SUNAT11COOOO

11).2016-
SUNATf1COOOO

19-2016-
SUNATf1COOOlI

Disponer que la PrDcurlldurt¡ Pilblica efeclIje ras
Ree. n.0~. acciones que conespom:lan 1)8:<11el recupelO del importe

pa;adu por conc:eplD de bono de produdividlld 2015
(Oesempe/kI de Equipo) por 111motllo de 5145 882,61.

~pone' a la Intendencia dI! Gestión 0periM, qtJe
tillnlro dll sus funciol\ll'Sde seguiTIlentl yeval!ld)n del
Plan 0pe1Gliw InstilIcional Y Plan Nacional dI! ConlJD~

Rec. n,. S. supervise el tipo de actuaciOn qtJe realizln las lIl1idades
oplImivu pllla ti cump!inien1D de los obieliWs
l!strat6gicos de IeCaIdaclOn Il ~ento de la base
lributllria

Disporlllf • ti DivUn de AlIdiIDr1lI evalile la
• 6 prcQranacCn de acciDnes de liscaliz.¡ci6n de 5US

RIle. n. . pTindpales conlrilluyentes que Iu!IOn IndllCiebs al
CIImbb de actividad econOmicl principal

Disponer a 1; DMsi6n de Control de la Deuda YCobranu
la in¡)/fImentJci:)n de I'I'IE!Clll'Iiss para conlrDlar el

Rec. n.o 7. proceso de flD1ificaci6napo!tun. de R!SDIlrciones de
Ejecuci6n CoIcWa y Valores • los conb1luyenles a fin
de evi1a"la (tlaclln en el recupelll de la deuda tributaria.

Remitirel pruenlIlrrtonne con los mcaudoJ y EMdercils
docurrentall!s correspondielltes. lI! Oroano InslructtJr

Ree. n." 1. competen1e. para fines del InIelo del PfOClI'cl"mien1o
sanclol'lldor respecto de les luncionarios seAalados en el
ptesenle inbnne.

En procesa

E. """"

Implementad.

Página 3 de 4



Superintend&ncia NiIcional eleAduanas r de AlIntinislJ'dn TIiMaria
Or;ano de Conl/tlllnstitudoMl
DMslOnde AlIditn1a de Operadonn Tribut8rias

ESTADO DE IMPlEIIENTAOOH DE LAS RECOMENDACIONES DEL IHFORME DE AUDrTORIA ORlafTADAS A LA MEJORA DE LA GEsnON
Di"edMI N" D06-2016-CGltPROO "lmpltmentlcf6n y segJJmimlu.lIS recomenifacCnes de los inlgrme.de .vdlcria y p1Jblicar::i:lnde lIISestaclos

en el Polt81de Transpa~ de la entidad', r Dectelo SlJlllmO N" 07G.2013-PCM que moda el RoglamentDde "ley de Transparencia
r Acceso IIa Intormdn PUbIicI. aptObalIo p¡r l:Iecrm ~ N" 072-2003-PCM

NombnI di la Entidad
: Superintendencil Nadonal de Aduanas y de AdminislrllClln
Tributaria

Perlodo d. S~"lmtIrtto
De~ 01~112017 a12ll1D6Q017

: Organo d&Con!lllllnslihJOONd

136-2016-2-3193

AudKorla de ClJITlIIinentu a la SUNAT
'Proceso de ejecucltln r cond1.IsieIn de
I:rdenes de list:aIíulcibn en 11 Intendenclll
Uma".

••••

Disp:lner I l~ de la GeMncia de CanlJol del
CumplinleIlto que 11~n de Conl7aI MUNo a:IopE
met:II'Iismos de seguinilmlll 'f conlrvl para (¡UfI la

23-2016- R • 2 InfllrmldOn olll!nida de bs pepeles de tnIb1jo que
SUW!T/ICOOOO e:. n. . susterMn el pnx:eilmienkl de liscaIiza:iI:n sean Imp8menladI

rt1I$r81os oorf8da'nenlB en .sialemJ RSlRAT; alinde
ewIlarel MS(IOde dftdn en elltlrmlno dll las acciones
de 1i1c.aúal:l6n 'f pu:sleilJr nolfclciOn de los valores.

136-2016-2-3793

Auditoria de ~ a la SUNAT
'Pnxeso de ,jecu:1On 'f conclUÜln de
lmIlIlles de tiscaIizack)n en la II1!8ndenda
e;,,'.

Dispcmgl • ~s de la Ge!eflCia de Control
C~ient:> que 11 DMsibn de ProgramaQtln de
ClIntroIe lnducdOn adopte mecanismos de seguinlento 'f'

23-2016- • oontroI 1'81'1que la irf.ormdn ~. en el Wema
SUHATf1COOOO Rcc. n. 3. RSIRAT refteje oportunamentll los ¡;ambios del tjlo de Implementldl

intervenci.\n 1101 c:onlribuyentel; 1l"i1 de evitar el riesgo
qua so we!Yi 8 pragramar una ~ , los
contribuyeIlles por el ml$mu perlodo r Iributo.

128-2016-2-3193

AIllfiIOfj¡¡ de CulfC)liniento 1 la
Supetinlendencla Nana! de Ac!lIIIflIlSr de
Admini$trlciOn Tributaria 'Ploeeso de
aledn de Soliicbdes de DeYOkJc:iI:nd&
Ex¡:lortadores en la Int8ndencd Rag'onal
Piula"

'dm.
11-2016-

SUNATIlCOOOO

Dispollllr la ~n de lTllicanismBs de c:onlro
panI 1; evaluaci:m oportuna de 11 rnormacDn
relacicnadl.1as rMnporlacionu de men:alIetIas baj:l el
Reamn AduITllRl de RemporllcJln en el Mismo
Estado (cOdlgo 36), remlim por las irta!ld&ncias de

Ree. n," l. AdulIllSdurants e1ll'1o 2015.la 1fl!ef'd8nc:iade GesliOn
Operativa 'f que fueran aIcanzalas a la Ittendem:ia
Regional Piura, a fin de verib su illtidllrx:ia en lss
deYoIuCilnes del K>V por Satlo • FlMlr Materia de
Baneficio, infolmilndo de sus resu!lldos 11 Ot¡ano d,

e"""

p
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Implemenl2da

Disponer I la DMsiOn de Audllofta la edopci)n de
mecanismos de c:ontrol para que bs expedienl8s
correspondientes a la Rflcl6n de solk:iludes da

Rec:.n." 4. dewot.n;:i6n del IGII' por Saldo • FaYOl"MslIlria de
Beneftc;i) c:ont:ngan la doeumenlkün que sustente que
se decluó la vafidadtln de las carlas fianzas
flltacionadas 1 las dll'lOluc:ionessolidtadas,

Disponer la !VaIuaciOn de la knplemenl&clOn de un
procedimienlD, mediante el cual. emblezlca un control
adecuado dellhllle de fa devolucIIn del KN por SIUo I

Re:. n.. 3. FlMlr Materia de Benelici:l (sfMel, que c:onsideR: la
inlormacitln de las rñnportacinnes de mercadertas bajo
&1R~men Aduanera dll ~rtaeiOn en el MIsmo
Estado (COdigll36).

Dispollllr la cuhlinaQOn de 11rebmutac:iOn del "Mtldelo
de Riesgo del Expoltdof ..wREo paltl su electiva

11,2016- R • 2 apIicac:l6n por la fnIBndencIa Reglol\al P"lUfiIen la
SUNATf1COOOO te. n, . IliBncI/lnele lzs soIil:Iudlr3 de devolldón del Impuesto

General. lis Ventas (IGV)por SItio a hwor Maleria de
Beneficio (SFMB) del pPOrtador.

11.2016-
SUNATNCOOOO

11.2016-
SUNATnCOOOO

Disponer • la Ofcina de Soporte Adrrinislratiwo la
11-2016- Ree. n.' 5. lIdopcl6n de mee.lismos de oonll'ol j)arI que las earlas Implemenlada

SUNATnCOOOO fianzas venciclas se dtYuelllan lIportlrnamerrlB a las
enlidldes financieras que las emlleron.

'dm.

Adm.

'dm

Audmrla de Cl.mptnieflto a la
Superlntendend8 NackmaI de Aduanas 'f de
Actminmra::i6n Tribularia 'P1tIteSO de
IliBncitln cIe SoIiíCtudes de DevohK:itln de
Exportadores en la lfll!{ldencia Regbnlll_.

Audil'otia de ClI1T1r{miento • la
Superintendencia Nacional de Aduana 'f de
Adrrtinislm:j() TItiu1aria -Proceso de
ñncl6n de Solil:tlldes de Dewo~ de
EJ:por1adores en la IrtIIndencia Regimal
p;,~'

..~

Audftolla de ~plbn!efCu 1 la
S""~ift.~AdUIIIIS 'f de
Adml n TrIlU\Iffi._"i\rut::eSO de

de k:tudes ~'5lwludón de
res t:e~ ReglOl'lIl

Auditorla de C"mplimiento a la
Superinmldencil Naci:lnal de Aduanas r de
AdminíSlr2CiOn TritIlIlaria 'Proceso de
nenciOn de SalictlJdes de DevohIc01 de
Eaportldores ,n la Intendencia Regionel
PilJra"

128.2016-2-3193
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