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serán las correspondientes a las Intendencias de 
.+/#)#& <=-62&>?&#&@/%&$%& !%A%!%)& '2$&#!*B,/'2$&CDCEFG&
1&CDCEFH&+%'&I%5'#3%)*2&+%&J!5#)-K#,-4)&1&L/),-2)%$&
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CLASIFICACIÓN DE INTENDENCIAS DE ADUANAS 

INTENDENCIAS DE ADUANAS (TIPO 2)

N°
Intendencia de Aduana 

(Tipo 2)
Unidades Orgánicas

10
Intendencia de Aduana de 

Chiclayo 

División de Técnica Aduanera, 
Recaudación y Contabilidad

División de Control Operativo

9!>.!>&'() ?@A0!@!$B&.,/$) C>+">!D,E&) %!0) <!.>!B+)
 #A>!@+

N#& 7G8.=& +%O%!P& #+26*#!& '#$& 3%+-+#$&
complementarias necesarias para la implementación 
de las disposiciones contenidas en el presente Decreto 
Supremo. 

F#&>B&'()*!$.,/$)&)/>"&$+D)G)#$,%&%!D)+>"H$,.&D
Para todo efecto legal, toda mención a los órganos 

y unidades orgánicas en cualquier norma, documento 
de gestión, incluyendo el Reglamento de Organización 
1&L/),-2)%$&+%& '#&7G8.=:&6!2,%$2$:&6!2,%+-3-%)*2$&
y otros documentos deberá entenderse considerando 
'#& %$*!/,*/!#& 2!5P)-,#& 1& '#& )/%Q#& )23%),'#*/!#& @/%&
se aprueba mediante el presente Decreto Supremo. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete 
días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

RSTIJ&R.UNJ&VG WX87V(&YJT.IT
Presidente de la República

LSI8.8TJ&W.H.N.&NJZU.IT(
Z-)-$*!2&+%&S,2)23B#&1&L-)#)K#$

ANEXO

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS
I)<:)1<*?8? 941F?J8)94?37914?1)

1>BK.#0+)LM'():DB>#.B#>&)+>"H$,.&)%!)0&) 7819
N#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& .+/#)#$& 1& +%&

.+3-)-$*!#,-4)& =!-O/*#!-#& ,/%)*#& ,2)& '#& $-5/-%)*%&
estructura orgánica: 

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
7/6%!-)*%)+%)*%& 8#,-2)#'& +%& .+/#)#$& 1& +%&

.+3-)-$*!#,-4)&=!-O/*#!-#
 2)$%92&T-!%,*-Q2&
7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& .+9/)*#& +%& =!-O/*2$&

Internos 
7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&.+/#)#$
7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&.+3-)-$*!#,-4)&

1&L-)#)K#$

ÓRGANO DE APOYO ESTRATÉGICO DE LA ALTA 
DIRECCIÓN 

ÓRGANO DE CONTROL 
Órgano de Control Institucional

ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA 
Procuraduría Pública
JA,-)#&+%&Y%$*-4)&1&7262!*e

ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS 
DEPENDIENTES DE LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL 

 !.>!B&>K&)?$DB,B#.,+$&l
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
T-Q-$-4)&+%& 23/)-,#,-2)%$
T-Q-$-4)&+%&(3#5%)&()$*-*/,-2)#'&
Y%!%),-#&+%&.+3-)-$*!#,-4)&T2,/3%)*#!-#&1&.!,0-Q2
T-Q-$-4)&+%&.+3-)-$*!#,-4)&T2,/3%)*#!-#
T-Q-$-4)&+%&.!,0-Q2& %)*!#'
JA,-)#& +%& 8%52,-#,-2)%$:&  226%!#,-4)& =",)-,#& 1&

 2)Q%)-2$
JA,-)#& +%& T%;%)$2!B#& +%'&  2)*!-O/1%)*%& 1& G$/#!-2&

.+/#)%!2

5-.,$&)%!)6+>B&0!.,@,!$B+)NB,.+)G)=#.O&)F+$B>&)0&)
F+>>#A.,/$

5-.,$&) 8&.,+$&0) %!) C0&$!&@,!$B+) G) :DB#%,+D)
:.+$/@,.+D

Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión
T-Q-$-4)&+%&R'#)%#3-%)*2
T-Q-$-4)&+%&SQ#'/#,-4)&1&7%5/-3-%)*2
Gerencia de Estudios Económicos 
T-Q-$-4)&+%&S$*/+-2$&S,2)43-,2$&
T-Q-$-4)&+%&S$*#+B$*-,#
Gerencia de Organización y Procesos

?$DB,B#B+)1%#&$!>+)G)9>,P#B&>,+)
Y%!%),-#&+%&L2!3#,-4)&1& #6#,-*#,-4)
T-Q-$-4)&+%&L2!3#,-4)
T-Q-$-4)&+%& #6#,-*#,-4)
Y%!%),-#&+%&()Q%$*-5#,-4)&.,#+"3-,#&1&.6'-,#+#
Y%!%),-#&+%& /'*/!#&=!-O/*#!-#&1&.+/#)%!#
JA,-)#& +%& I%5-$*!2& .,#+"3-,2& 1& 7%!Q-,-2$&

.+3-)-$*!#*-Q2$

?$B!$%!$.,&)8&.,+$&0)%!) ,DB!@&D)%!)?$Q+>@&.,/$)
Gerencia de Gestión de Procesos y Proyectos de 

Sistemas 
T-Q-$-4)&+%&Y%$*-4)&+%&R!21%,*2$&+%&7-$*%3#$
T-Q-$-4)&+%&Y%$*-4)&+%&R!2,%$2$&+%&7-$*%3#$&
Gerencia de Desarrollo de Sistemas 
T-Q-$-4)&+%&T%$#!!2''2&+%&7-$*%3#$&=!-O/*#!-2$&
T-Q-$-4)&+%&T%$#!!2''2&+%&7-$*%3#$&.+/#)%!2$
T-Q-$-4)&+%&T%$#!!2''2&+%&7-$*%3#$&.+3-)-$*!#*-Q2$&
T-Q-$-4)&+%&T%$#!!2''2&+%&7-$*%3#$&.)#'B*-,2$&
Gerencia de Calidad de Sistemas 
T-Q-$-4)&+%& 2)*!2'&+%& #'-+#+&
T-Q-$-4)&+%&.$%5/!#3-%)*2&+%& #'-+#+&
Y%!%),-#&+%&.!@/-*%,*/!#&
T-Q-$-4)& +%& .!@/-*%,*/!#& +%& ();2!3#,-4)& 1& +%&

.6'-,#,-2)%$&
T-Q-$-4)&+%&.!@/-*%,*/!#&=%,)2'45-,#&
Gerencia de Operaciones y Soporte a Usuarios 
T-Q-$-4)&+%&7262!*%&1&J6%!#,-4)&+%&'#&();!#%$*!/,*/!#&

=%,)2'45-,#&
T-Q-$-4)&+%&Y%$*-4)&+%&();!#%$*!/,*/!#&=%,)2'45-,#&
T-Q-$-4)&+%&.*%),-4)&#&G$/#!-2$&
JA,-)#&+%&7%5/!-+#+&();2!3P*-,#

ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA 
DEPENDIENTES DE LA SUPERINTENDENCIA 
81F?581=)1<R7891)<:)94?3795 )?89:485 )

?$B!$%!$.,&) 8&.,+$&0) %!) ?$D#@+D) S#K@,.+D) G)
3,!$!D)6,D.&0,T&%+D

Y%!%),-#&82!3#*-Q#&+%&U-%)%$&L-$,#'-K#+2$&
Y%!%),-#& J6%!#*-Q#& +%'& I%5-$*!2& +%& U-%)%$&

L-$,#'-K#+2$
Y%!%),-#&+%&L-$,#'-K#,-4)&+%&U-%)%$&L-$,#'-K#+2$&

?$B!$%!$.,&)8&.,+$&0)%!):DB>&B!",&D)G)4,!D"+D)
JA,-)#&+%&.$-$*%),-#&.+3-)-$*!#*-Q#&Z/*/#&%)&Z#*%!-#&

=!-O/*#!-#
Y%!%),-#&+%&.)P'-$-$&+%&();2!3#,-4)&1&I-%$52$
T-Q-$-4)&+%&();2!3#,-4)&1&.)P'-$-$&
T-Q-$-4)&+%&I-%$52$
T-Q-$-4)&+%&.)P'-$-$&+%& #$2$&S$6%,-#'%$
Gerencia de Estrategias 
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Gerencia de Régimen Sustitutorio de Renta y 
Repatriación de Capitales

?$B!$%!$.,&)8&.,+$&0)%!)U!DB,/$)%!)C>+.!D+D)
JA,-)#&+%& 2)*!2'&+%&Y%$*-4)&%&();2!3#,-4)
JA,-)#&+%& 2)*#O-'-+#+&+%&()5!%$2$
JA,-)#&=",)-,#&+%&'2$&I%,/!$2$&+%&7%5/!-+#+&72,-#'
Y%!%),-#&82!3#*-Q#&+%&R!2,%$2$
T-Q-$-4)&82!3#*-Q#& +%& 2)*!2'& 1&I%,/6%!#,-4)& +%& '#&

Deuda
T-Q-$-4)&82!3#*-Q#&+%&L-$,#'-K#,-4)
T-Q-$-4)&82!3#*-Q#&+%&7%!Q-,-2$
Y%!%),-#&+%&J!-%)*#,-4)&1&7%!Q-,-2$
T-Q-$-4)&+%& #)#'%$& %)*!#'-K#+2$
T-Q-$-4)&+%&Y%$*-4)&+%&J!-%)*#,-4)
T-Q-$-4)&+%&R!2,%$2$&+%&7%!Q-,-2$
Y%!%),-#&+%&R!25!#3#,-4)&1&L-$,#'-K#,-4)
T-Q-$-4)&+%&7%'%,,-4)&1&R!25!#3#,-4)&
T-Q-$-4)&+%&R!2,%$2$&+%&L-$,#'-K#,-4)
Gerencia de Control y Recuperación de la Deuda
T-Q-$-4)&+%&R!2,%$2$&+%&I%,#/+#,-4)&1& 2)*!2'&+%&'#&

Deuda
T-Q-$-4)&+%&R!2,%$2$&+%&I%,/6%!#,-4)&+%&'#&T%/+#

?$B!$%!$.,&)8&.,+$&0)R#>K%,.+)9>,P#B&>,&)
Y%!%),-#&+%&82!3#$&=!-O/*#!-#$
Y%!%),-#&+%&T-,*P3%)%$&=!-O/*#!-2$
T-Q-$-4)&R!2,%$#'

?$B!$%!$.,&) %!) C>,$.,A&0!D) F+$B>,P#G!$B!D)
8&.,+$&0!D

T-Q-$-4)&+%&R!25!#3#,-4)&J6%!#*-Q#
Y%!%),-#&+%&L-$,#'-K#,-4)& ()*%!)#,-2)#'&1&R!%,-2$&+%&

=!#)$;%!%),-#&
Y%!%),-#&+%&L-$,#'-K#,-4)&(
T-Q-$-4)&+%&./+-*2!B#&(
T-Q-$-4)&+%&./+-*2!B#&((
Y%!%),-#&+%&L-$,#'-K#,-4)&((
T-Q-$-4)&+%&./+-*2!B#&(
T-Q-$-4)&+%&./+-*2!B#&((
T-Q-$-4)&+%&./+-*2!B#&(((
Gerencia de Reclamaciones 
T-Q-$-4)&+%&I%,'#3#,-2)%$&(
T-Q-$-4)&+%&I%,'#3#,-2)%$&((
T-Q-$-4)&+%&I%,'#3#,-2)%$&(((
Gerencia de Control de Deuda y Cobranza 
T-Q-$-4)&+%& 2)*!2'&+%&T%/+#
T-Q-$-4)&+%& 2O!#)K#
T-Q-$-4)&+%&7%!Q-,-2$&#'& 2)*!-O/1%)*%

ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA 
DEPENDIENTES DE LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS

JA,-)#&+%&Y%$*-4)&1& 22!+-)#,-4)&.+/#)%!#

?$B!$%!$.,&) 8&.,+$&0) %!) <!D&>>+00+) !) ?$$+E&.,/$)
1%#&$!>&

JA,-)#&=",)-,#&+%& #'-+#+
Y%!%),-#&+%&I%5B3%)%$&1&7%!Q-,-2$&.+/#)%!2$
T-Q-$-4)&+%&R!2,%$2$&+%&()5!%$2
T-Q-$-4)&+%&R!2,%$2$&+%&7#'-+#&1&=!P)$-*2
T-Q-$-4)&+%&R!2,%$2$&+%&I%5B3%)%$&S$6%,-#'%$
T-Q-$-4)& +%& I%5/'#,-4)& +%& J6%!#+2!%$& 1& J*!2$&

7%!Q-,-2$&.+/#)%!2$
Y%!%),-#&+%&=",)-,#&.+/#)%!#
T-Q-$-4)&+%&=!#*#+2$&.+/#)%!2$&()*%!)#,-2)#'%$
T-Q-$-4)&+%& '#$-A,#,-4)&.!#),%'#!-#
T-Q-$-4)&+%&H#'2!#,-4)
Y%!%),-#&+%&R!2,%$2$&+%&.*%),-4)&L!2)*%!-K#&1& 2)*!2'
T-Q-$-4)&+%&R!2,%$2$&+%& 2)*!2'
T-Q-$-4)& +%& R!2,%$2$& +%& L-$,#'-K#,-4)& .+/#)%!#& 1&

.*%),-4)&L!2)*%!-K#

?$B!$%!$.,&)8&.,+$&0)R#>K%,.+)1%#&$!>&)
Y%!%),-#&+%&82!3#$&.+/#)%!#$&
Y%!%),-#&+%&T-,*P3%)%$&.+/#)%!2$

?$B!$%!$.,&)8&.,+$&0)%!)F+$B>+0)1%#&$!>+
Y%!%),-#& +%& Y%$*-4)& +%& I-%$52$& %& ()Q%$*-5#,-2)%$&

.+/#)%!#$
T-Q-$-4)&+%&Y%$*-4)&+%&I-%$52$&.+/#)%!2$
T-Q-$-4)&+%&()*%'-5%),-#&.+/#)%!#

Gerencia de R!%Q%),-4)& +%'&  2)*!#O#)+2& 1&
Operaciones Especiales

T-Q-$-4)&+%& 22!+-)#,-4)&+%& 2)*!2'&.+/#)%!2
T-Q-$-4)&+%&.,,-2)%$&()3%+-#*#$&1&Z#$-Q#$
7%,,-4)&+%&.,,-2)%$&()3%+-#*#$
7%,,-4)&+%&.,,-2)%$&Z#$-Q#$
T-Q-$-4)&+%& 2)*!2'&S$6%,-#'-K#+2
Y%!%),-#&+%&L-$,#'-K#,-4)&1&I%,#/+#,-4)&.+/#)%!#
T-Q-$-4)&+%&L-$,#'-K#,-4)&R2$*%!-2!
T-Q-$-4)&+%& 2)*!2Q%!$-#$
T-Q-$-4)&+%&I%,#/+#,-4)&.+/#)%!#
Y%!%),-#&+%&J6%!#+2!%$&1&.*%),-4)&#&G$/#!-2$
T-Q-$-4)&+%&J6%!#+2!&S,2)43-,2&./*2!-K#+2
T-Q-$-4)&+%&./*2!-K#,-4)&+%&J6%!#+2!%$
T-Q-$-4)& +%& .*%),-4)& #'& G$/#!-2& .+/#)%!2& 1&

Liberaciones

ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA 
DEPENDIENTES DE LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS

JA,-)#&+%&7%5/!-+#+&1&T%;%)$#&8#,-2)#'
JA,-)#&+%&Y%$*-4)&1&Z%92!#

?$B!$%!$.,&)8&.,+$&0)%!)1%@,$,DB>&.,/$)
Y%!%),-#&.+3-)-$*!#*-Q#&
T-Q-$-4)&+%&R!25!#3#,-4)&1&Y%$*-4)&
T-Q-$-4)&+%& 2)*!#*#,-2)%$&
T-Q-$-4)&+%&S9%,/,-4)& 2)*!#,*/#'
Y%!%),-#&+%&();!#%$*!/,*/!#&1&7%!Q-,-2$
T-Q-$-4)&+%&();!#%$*!/,*/!#&1&Z#)*%)-3-%)*2
T-Q-$-4)&+%&Y%$*-4)&+%&7%!Q-,-2$
Y%!%),-#&+%&.'3#,%)%$&
T-Q-$-4)&+%&.'3#,%)%$&
T-Q-$-4)&+%&T-$62$-,-4)&+%&U-%)%$&1&Z%!,#),B#$&
T-Q-$-4)& +%&.'3#,")&+%&U-%)%$&+%&G$2:& 2)$/32&1&

Mobiliario

?$B!$%!$.,&)8&.,+$&0)%!)6,$&$T&D)G)C&B>,@+$,+)
Y%!%),-#&L-)#),-%!#&
T-Q-$-4)& +%& L2!3/'#,-4):& SQ#'/#,-4)& 1&  2)*#O-'-+#+&

Presupuestal 
T-Q-$-4)&+%& 2)*#O-'-+#+&L-)#),-%!#&
T-Q-$-4)&+%&=%$2!%!B#&
Y%!%),-#&+%&()Q%!$-2)%$&%)&();!#%$*!/,*/!#&1&Y%$*-4)&

Patrimonial
T-Q-$-4)&+%&Y%$*-4)&R#*!-32)-#'&1&7%5/!2$&
T-Q-$-4)&+%&L2!3/'#,-4)&1&SQ#'/#,-4)&+%&R!21%,*2$&+%&

()Q%!$-4)

?$B!$%!$.,&)8&.,+$&0)%!)4!.#>D+D)V#@&$+D)
JA,-)#&+%&R'#)-A,#,-4)&1& 22!+-)#,-4)&+%&I%,/!$2$&

[/3#)2$
Gerencia de Gestión del Empleo 
T-Q-$-4)&+%&(),2!62!#,-4)&1&.+3-)-$*!#,-4)&+%&R%!$2)#'&
T-Q-$-4)&+%& 236%)$#,-2)%$&
T-Q-$-4)&+%&Y%$*-4)&+%'& 2)*!2'&T-$,-6'-)#!-2&
Gerencia de Desarrollo de Personas 
T-Q-$-4)&+%&L2!3#,-4)&1&T%$#!!2''2&
T-Q-$-4)&+%&Y%$*-4)&+%'&=#'%)*2&
Y%!%),-#&+%&I%'#,-2)%$&[/3#)#$&
T-Q-$-4)&+%& '-3#&N#O2!#'&1& 23/)-,#,-4)&()*%!)#&
T-Q-$-4)&+%&U-%)%$*#!&72,-#'&
Y%!%),-#&+%&.$/)*2$&N#O2!#'%$&
T-Q-$-4)&+%&7%5/!-+#+&1&7#'/+&%)&%'&=!#O#92
T-Q-$-4)&+%&I%'#,-2)%$&N#O2!#'%$&

?$B!$%!$.,&)8&.,+$&0)%!)1D!D+>K&)=!"&0)?$B!>$&
Y%!%),-#&\/!B+-,2&.+3-)-$*!#*-Q#
Y%!%),-#& \/!B+-,2& N#O2!#'& 1&  -Q-'& 1& +%& T%;%)$#& +%&

7%!Q-+2!%$

ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS 
DESCONCENTRADAS DEPENDIENTES DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE 
94?3795 )?89:485 

?$B!$%!$.,&)=,@&
Gerencia de Control de la Deuda
T-Q-$-4)&+%& 2)*!2'&+%&'#&T%/+#&(
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Sección de Liquidación de Saldos Deudores y Gestión 
+%&.+%/+2$

7%,,-4)&+%&L-)#),-#3-%)*2&+%&T%/+#
T-Q-$-4)&+%& 2)*!2'&+%&'#&T%/+#&((
7%,,-4)& +%& 82&  2)*%),-2$2$& H-),/'#+2$& #& '#&

Determinación de la Deuda
7%,,-4)& +%& 82&  2)*%),-2$2$& 82& H-),/'#+2$& #& '#&

Determinación de la Deuda y Otros Procedimientos
Gerencia de Reclamaciones
T-Q-$-4)&+%&.+3-$-O-'-+#+:&R!25!#3#,-4):&.6%'#,-2)%$&

1&=!#)$6#!%),-#
T-Q-$-4)&+%&I%,'#3#,-2)%$&(
T-Q-$-4)&+%&I%,'#3#,-2)%$&((
Gerencia del Control del Cumplimiento
T-Q-$-4)&+%&R!25!#3#,-4)&+%& 2)*!2'&%&()+/,,-4)
T-Q-$-4)&+%& 2)*!2'&Z#$-Q2
7%,,-4)& 2)*!2'&Z#$-Q2&(&
7%,,-4)& 2)*!2'&Z#$-Q2&((
7%,,-4)& 2)*!2'&Z#$-Q2&(((
7%,,-4)& 2)*!2'&Z#$-Q2&(H
T-Q-$-4)&+%&.,,-2)%$&()+/,*-Q#$
7%,,-4)&+%&.,,-2)%$&()+/,*-Q#$&R!%$%),-#'%$
7%,,-4)&+%&.,,-2)%$&()+/,*-Q#$&82&R!%$%),-#'%$
Y%!%),-#&+%&L-$,#'-K#,-4)
T-Q-$-4)&+%&R!25!#3#,-4)&
T-Q-$-4)&+%&.$/)*2$&82& 2)*%),-2$2$
T-Q-$-4)&+%&L-$,#'-K#,-4)&+%&R!-),-6#'%$& 2)*!-O/1%)*%$
T-Q-$-4)&+%&L-$,#'-K#,-4)&+%&Z%+-#)2$& 2)*!-O/1%)*%$&
T-Q-$-4)&+%&L-$,#'-K#,-4)&+%&R%@/%]2$& 2)*!-O/1%)*%$
T-Q-$-4)&+%&L-$,#'-K#,-4)&+%&R%!$2)#$&8#*/!#'%$
Gerencia de Operaciones Especiales Contra la 

Informalidad
T-Q-$-4)&+%&7%'%,,-4)&1&R!25!#3#,-4)&+%&J6%!#,-2)%$
T-Q-$-4)&+%& 2)*!2'&+%&=!#)$62!*%
Sección Puestos de Control
7%,,-4)& 2)*!2'&G!O#)2&1&.,!%+-*#,-2)%$
T-Q-$-4)&+%& 2)*!2'&+%&J6%!#,-2)%$&
Sección Control Operaciones I
Sección Control Operaciones II
Gerencia de Cobranza
T-Q-$-4)&+%&7%'%,,-4)&1&R!25!#3#,-4)&+%& 2O!#)K#
T-Q-$-4)&+%& 2O!#)K#&+%&JA,-)#&1&7262!*%
7%,,-4)&+%& 2O!#)K#&+%&JA,-)#&1&7262!*%&(
7%,,-4)&+%& 2O!#)K#&+%&JA,-)#&1&7262!*%&((
T-Q-$-4)&+%& 2O!#)K#&+%& #362
Sección de Cobranza de Campo I
Sección de Cobranza de Campo II
JA,-)#&+%& 2)*!2'&+%&Y%$*-4)
JA,-)#&+%&82*-A,#,-2)%$
Y%!%),-#&+%&7%!Q-,-2$&#'& 2)*!-O/1%)*%
T-Q-$-4)&+%&7%!Q-,-2$&#'& 2)*!-O/1%)*%&(
T-Q-$-4)&+%&7%!Q-,-2$&#'& 2)*!-O/1%)*%&((
7%,,-4)&+%&7%!Q-,-2$&#'& 2)*!-O/1%)*%&

(…)

1>BK.#0+)WM'()10B&)<,>!..,/$)
N#& .'*#& T-!%,,-4)& %$*P& ,2);2!3#+#& 62!& '#&

7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#':&'#&7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&
.+9/)*#& +%& =!-O/*2$& ()*%!)2$:& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#&
8#,-2)#'& .+9/)*#& +%& .+/#)#$:& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#&
8#,-2)#'& .+9/)*#& +%& .+3-)-$*!#,-4)& 1& L-)#)K#$& 1& %'&
 2)$%92&T-!%,*-Q2:&,2)$*-*/1")+2$%&%)&%'&3P$&#'*2&)-Q%'&+%&
,2)+/,,-4)&1&+-!%,,-4)&+%& '#&7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&
+%&.+/#)#$&1&+%&.+3-)-$*!#,-4)&=!-O/*#!-#M

1>BK.#0+) XM'() 6#$.,+$!D) G) &B>,P#.,+$!D) %!0)
 #A!>,$B!$%!$B!) 8&.,+$&0) %!) 1%#&$&D) G) %!)
1%@,$,DB>&.,/$)9>,P#B&>,&)

Son funciones y atribuciones del Superintendente 
8#,-2)#'&+%&.+/#)#$&1&+%&.+3-)-$*!#,-4)&=!-O/*#!-#:& '#$&
siguientes: 

(…)
5?&.6!2O#!&'#$&62'B*-,#$:&6'#)%$:&6!25!#3#$:&6!21%,*2$:&

medidas de carácter institucional y demás documentos de 
gestión que conforme a norma expresa correspondan ser 
aprobados por el titular de la entidad. 

(…)

1>BK.#0+)YM'()F+$D!Z+)<,>!.B,E+
S'& 2)$%92&T-!%,*-Q2&%$&%'&4!5#)2&+%&'#&.'*#&T-!%,,-4)&

encargado de aprobar los informes de la gestión por 

!%$/'*#+2$:&'2$&%$*#+2$&A)#),-%!2$:&'#&3%32!-#&#)/#':&$/&
reglamento de funcionamiento y otros que por norma legal 
se le encomiende.

Está conformado por cuatro miembros, y se compone 
de la siguiente manera:

F& S'& 7/6%!-)*%)+%)*%& 8#,-2)#'& +%& .+/#)#$& 1& +%&
.+3-)-$*!#,-4)& =!-O/*#!-#:& @/-%)& '2& 6!%$-+%& 1& *-%)%& Q2*2&
dirimente en caso de empate.

F&G)&;/),-2)#!-2&+%'&Z-)-$*%!-2&+%&S,2)23B#&1&L-)#)K#$&
+%$-5)#+2&62!&%'&=-*/'#!&+%&'#&S)*-+#+M

F& G)& ;/),-2)#!-2& +%'& U#),2&  %)*!#'& +%& I%$%!Q#&
+%$-5)#+2&62!&%'&=-*/'#!&+%&'#&S)*-+#+M

F& S'& 7/6%!-)*%)+%)*%& 8#,-2)#'& .+9/)*2& +%& =!-O/*2$&
Internos.

(…)

1>BK.#0+) [\M'()  #A!>,$B!$%!$.,&)8&.,+$&0)1%Z#$B&)
%!)9>,P#B+D)?$B!>$+D

N#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& .+9/)*#& +%& =!-O/*2$&
()*%!)2$& %$& %'& 4!5#)2& +%& .'*#& T-!%,,-4)& @/%& #621#& #'&
7/6%!-)*%)+%)*%& 8#,-2)#'& %)& %'& '25!2& +%& '2$& 2O9%*-Q2$&
-)$*-*/,-2)#'%$& Q-),/'#+2$& #'& P3O-*2& +%& '2$& *!-O/*2$&
internos, así como los relacionados a otros conceptos 
cuya administración, control y recaudación se le encargue 
#&'#&7G8.=:&,2);2!3%&#&N%1:&%)&%'&3#!,2&+%&'#$&62'B*-,#$&1&
%$*!#*%5-#$&#6!2O#+#$M&.$-3-$32:&%)&%'&P3O-*2&#+/#)%!2:&
se encarga de normar los procesos de recaudación, 
de control y recuperación de deuda, de recursos 
-36/5)#*2!-2$& 1& +%& $%!Q-,-2$& #'& /$/#!-2& +%& ,23%!,-2&
exterior, gestionándolos además cuando se encuentren 
centralizados.

1>BK.#0+) []M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&)  #A!>,$B!$%!$.,&)
8&.,+$&0)1%Z#$B&)%!)9>,P#B+D)?$B!>$+D

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
.+9/)*#&+%&=!-O/*2$&()*%!)2$^

(…)
,?& .6!2O#!& '2$& 6'#)%$:& -)+-,#+2!%$:& 6!25!#3#$:&

proyectos y documentos en el ámbito de su competencia.
d) Expedir las resoluciones mediante las cuales se 

+%A)#)&'2$&,!-*%!-2$&!%$6%,*2&+%&'#&#6'-,#,-4)&+-$,!%,-2)#'&
de sanciones en materia de infracciones tributarias. 
.$-3-$32:& $/6%!Q-$#!& '#& %3-$-4)& +%& '#$& +-$62$-,-2)%$&
)2!3#*-Q#$& -)*%!)#$& %)& %'& P3O-*2& +%& $/& ,236%*%),-#:&
1& %_6%+-!& '#$& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& -)*%!)#$&
relacionadas a la materia de insumos químicos y bienes 
A$,#'-K#+2$:&#$B&,232&2*!#$&@/%&)2&$%#)&+%&,236%*%),-#&
de los órganos bajo su dependencia.

e) Gestionar con los diferentes órganos de la 
entidad el apoyo que deben brindar a los órganos bajo 
$/& +%6%)+%),-#& 1& $/6%!Q-$#!& '#$& #,,-2)%$& 6#!#& $/&
implementación.

;?& I%%36'#K#!& #'& 7/6%!-)*%)+%)*%& 8#,-2)#'&
cuando éste lo hubiera designado para ello, o cuando 
dicho funcionario se encontrara ausente o impedido 
temporalmente de ejercer sus funciones y no hubiera 
designado a su reemplazante.

(…)
0?&7/6%!Q-$#!&'#&%9%,/,-4)&+%&'2$&6'#)%$:&%$*!#*%5-#$:&

programas, procesos y procedimientos para incrementar la 
%;%,*-Q-+#+&+%'&,2)*!2'&+%'&-),/36'-3-%)*2&*!-O/*#!-2&1&2*!2$&
conceptos cuya administración, control y recaudación se 
le encargue, conforme a Ley, así como asegurar la calidad 
de la atención al contribuyente, ciudadano y usuario de 
comercio exterior.

j) Remitir los documentos mediante los cuales la 
()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& \/!B+-,2& =!-O/*#!-#& #O$/%'Q%& '#$&
consultas sobre el sentido y alcance de las normas 
referidas a materia tributaria, de otros conceptos cuya 
administración, control o recaudación estén a cargo de la 
7G8.=:&1&$2O!%&2*!#$&;/),-2)%$&%),#!5#+#$&#&'#&7G8.=&
de acuerdo a Ley, dentro del ámbito de su competencia. 
.$-3-$32& !%3-*-!& '2$& +2,/3%)*2$& 62!& '2$& ,/#'%$& '#&
()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& ()$/32$& `/B3-,2$& 1& U-%)%$&
L-$,#'-K#+2$& #6!/%O#& '#$& ,2)$/'*#$& $2O!%& %'& $%)*-+2& 1&
alcance de las normas legales en materia de insumos 
@/B3-,2$&1&O-%)%$&A$,#'-K#+2$M

a?&T%A)-!&'2$&,!-*%!-2$&6#!#&'#&+%$-5)#,-4)&2&%_,'/$-4)&
+%&.5%)*%$& +%& I%*%),-4)& 1& +%& U/%)2$&  2)*!-O/1%)*%$:&
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entre otros, así como para la determinación de altas y 
bajas de los directorios de la Intendencia de Principales 
 2)*!-O/1%)*%$& 8#,-2)#'%$:& ()*%)+%),-#& N-3#:&
()*%)+%),-#$&I%5-2)#'%$&1&JA,-)#$&W2)#'%$&1&%'%Q#!&#&'#&
7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#':& '2$& 6!21%,*2$& +%& !%$2'/,-4)&
correspondientes.

'?& T%$-5)#!& #& '2$& S9%,/*2!%$&  2#,*-Q2$& 1& ./_-'-#!%$&
 2#,*-Q2$:&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M

(…)
2?&7/6%!Q-$#!&'#&+%A)-,-4)&+%&'2$&,!-*%!-2$&+%&$%'%,,-4)&

de los contribuyentes para los programas de control y 
$%!Q-,-2$:&#$B&,232&,2)*!2'#!&+-,0#&$%'%,,-4)&%)&%'&P3O-*2&
nacional.

(…)
s) Ejercer las funciones que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Superintendencia 
8#,-2)#'M

(…)
u) Proponer políticas, estrategias, planes, programas, 

proyectos, indicadores y documentos que requieran 
#/*2!-K#,-4)& +%'& 7/6%!-)*%)+%)*%& 8#,-2)#':& #& A)& +%&
incorporarse en los Planes Institucionales. 

Q?& R!262)%!& '2$& 6!21%,*2$& +%& !%5'#3%)*2$& 1&
resoluciones en materia tributaria, cuando así lo disponga 
'#&'%5-$'#,-4)&Q-5%)*%b&#$B&,232&%;%,*/#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&
cambio a la política tributaria.

c?& .6!2O#!& %'& R'#)& +%& ();2!3#,-4)& 1& %'& R'#)& +%&
Difusión, entre otros planes.

_?& T-!-5-!& %'& +%$#!!2''2& +%& %$*!#*%5-#$:& '#& +%A)-,-4)& 1&
desarrollo de los productos para combatir el incumplimiento 
tributario.

y) Dirigir los planes, estrategias, programas, procesos 
y procedimientos de atención al contribuyente y usuario 
del comercio exterior.

K?&7/6%!Q-$#!& '#&%Q#'/#,-4)&+%& '#$& !%,23%)+#,-2)%$&
efectuadas por los organismos internacionales, en 
coordinación con las áreas competentes, así como 
conducir el seguimiento de las obligaciones institucionales 
establecidas de acuerdo a los planes nacionales y 
sectoriales.

##?&7/6%!Q-$#!& '#&#$-$*%),-#&#+3-)-$*!#*-Q#&3/*/#&%)&
materia tributaria.

1>BK.#0+) [LM'()  #A!>,$B!$%!$.,&)8&.,+$&0)1%Z#$B&)
%!)1%#&$&D

N#&7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&.+/#)#$&%$&
%'&4!5#)2&+%&.'*#&T-!%,,-4)&@/%&#621#&#'&7/6%!-)*%)+%)*%&
8#,-2)#'& %)& %'& '25!2& +%& '2$& 2O9%*-Q2$& -)$*-*/,-2)#'%$&
Q-),/'#+2$&#&'#&5%$*-4)&+%&'2$&6!2,%$2$&#+/#)%!2$:&%)&%'&
marco de las políticas y estrategias aprobadas.

1>BK.#0+) [WM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&)  #A!>,$B!$%!$.,&)
8&.,+$&0)1%Z#$B&)%!)1%#&$&D)

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
.+9/)*#&+%&.+/#)#$^

#?& 7/6%!Q-$#!& %'& ,/36'-3-%)*2& +%& '#$& 62'B*-,#$& 1&
%$*!#*%5-#$&+%&'#&7G8.=:&Q-),/'#+#$&#'&P3O-*2&#+/#)%!2b&
#$B&,232&+-!-5-!&1&$/6%!Q-$#!&'#&5%$*-4)&+%&'2$&4!5#)2$&O#92&
su dependencia.

(…)
,?& .6!2O#!& '2$& 6'#)%$:& 6!25!#3#$:& 6!21%,*2$& 1&

documentos de su competencia.
d) Emitir disposiciones internas de su competencia 

respecto de los procesos a su cargo, así como expedir 
!%$2'/,-2)%$&3%+-#)*%&'#$&,/#'%$&$%&+%A)#)&'2$&,!-*%!-2$&
sobre la aplicación discrecional de sanciones en materia 
de infracciones aduaneras.

e) Gestionar con los diferentes órganos de la 
entidad el apoyo que deben brindar a los órganos bajo 
$/& +%6%)+%),-#:& 1& $/6%!Q-$#!& '#$& #,,-2)%$& 6#!#& $/&
implementación.

(…)
9?& R!232Q%!& 1& 6!262)%!& %'& +%$#!!2''2& +%&3%92!#$& %)&

los proyectos de la cadena logística con componente 
#+/#)%!2:& @/%& ,2)*!-O/1#)& ,2)& '#& $-36'-A,#,-4):&
automatización y facilitación del comercio exterior.

(…)
!?& S'%Q#!& 1& Q-$#!& '2$& .,/%!+2$& +%& I%,2)2,-3-%)*2&

Mutuo, los documentos donde consten las alianzas 

%$*!#*"5-,#$&1&'2$&,2)Q%)-2$&$2O!%&%'&J6%!#+2!&S,2)43-,2&
./*2!-K#+2M

s) Proponer los proyectos de reglamentos y 
resoluciones en materia aduanera, cuando así lo disponga 
'#&'%5-$'#,-4)&Q-5%)*%b&#$B&,232&%;%,*/#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&
cambio de política y normas en materia aduanera.

t) Dirigir el desarrollo de estrategias y productos para 
combatir el incumplimiento aduanero mediante la gestión 
+%& !-%$52$:& 6#!#& $-36'-A,#!& %'& $%!Q-,-2& +%& +%$6#,02&
aduanero, agilizar la cadena logística y contribuir con el 
comercio exterior seguro. 

u) Proponer políticas, estrategias, planes, programas, 
proyectos, indicadores y documentos que requieran 
#/*2!-K#,-4)& +%'& 7/6%!-)*%)+%)*%& 8#,-2)#':& #& A)& +%&
incorporarse en los Planes Institucionales.

Q?&.6!2O#!&'#&,!%#,-4):&!%/O-,#,-4)&1&+%$#,*-Q#,-4)&+%&
puestos de control aduanero y bases de operaciones, en 
el ámbito nacional. 

1>BK.#0+) [^M'()  #A!>,$B!$%!$.,&)8&.,+$&0)1%Z#$B&)
%!)1%@,$,DB>&.,/$)G)6,$&$T&D

N#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& .+9/)*#& +%&
.+3-)-$*!#,-4)&1&L-)#)K#$&%$&%'&4!5#)2&+%&'#&.'*#&T-!%,,-4)&
%),#!5#+2& +%& '#& $/6%!Q-$-4)& 1& ,2)*!2'& +%& '2$& 4!5#)2$& 1&
unidades orgánicas bajo su dependencia que desarrollan 
1& %9%,/*#)& '2$& $-$*%3#$& #+3-)-$*!#*-Q2$& +%& 5%$*-4)& +%&
recursos humanos, de adquisiciones y contrataciones, 
almacenes, de presupuesto, de contabilidad, de tesorería, 
+%& O-%)%$& %$*#*#'%$:& +%'& 7-$*%3#& 8#,-2)#'& +%& Y%$*-4)&
del Riesgo de Desastres y del Sistema de Seguridad y 
T%;%)$#&8#,-2)#':&#$B&,232&+%& '2$&@/%&$%&%),#!5#)&+%&
'2$& $%!Q-,-2$& -)*%!)2$& +%&3#)*%)-3-%)*2& 1& 5%$*-4)& +%& '#&
-);!#%$*!/,*/!#&+%&'#&7G8.=&1&+%&'2$&+%3P$&4!5#)2$&+%&
asesoría y apoyo bajo su ámbito. Es la máxima autoridad 
#+3-)-$*!#*-Q#&+%&'#&S)*-+#+M

1>BK.#0+) [XM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&)  #A!>,$B!$%!$.,&)
8&.,+$&0)1%Z#$B&)%!)1%@,$,DB>&.,/$)G)6,$&$T&D

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
.+9/)*#&+%&.+3-)-$*!#,-4)&1&L-)#)K#$^

(…)
,?& .6!2O#!:& %)& $/& ,#'-+#+& +%& 3P_-3#& #/*2!-+#+&

#+3-)-$*!#*-Q#:& '2$& 6'#)%$:& 6!25!#3#$:& 6!21%,*2$:&
documentos y medidas institucionales que estén 
Q-),/'#+2$&#&'#$&3#*%!-#$&+%&,236%*%),-#&+%&$/$&4!5#)2$&
+%6%)+-%)*%$&1&@/%:&,2);2!3%&#&'#&)2!3#*-Q-+#+&'%5#'&+%&
la materia, no correspondan ser aprobados por éstos o 
62!&'#&7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'M

(…)
3?& 7/6%!Q-$#!& %'& ,/36'-3-%)*2& +%& '#$& 2O'-5#,-2)%$&

en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, de la actualización del portal institucional y del 
62!*#'&+%& *!#)$6#!%),-#&+%& '#&7G8.=:&#$B& ,232&#6!2O#!&
las normas internas, y emitir los informes periódicos 
,2!!%$62)+-%)*%$:& %'& @/%& -),'/1%& %'& ();2!3%& .)/#'& +%&
=!#)$6#!%),-#&#&$%!&!%3-*-+2&#&'#&R!%$-+%),-#&+%'& 2)$%92&
+%&Z-)-$*!2$&+%&#,/%!+2&#&'#&)2!3#*-Q-+#+&Q-5%)*%M

(…)
&2?&.6!2O#!& '2$&+2,/3%)*2$&@/%:&%)&%'&3#!,2&+%& '#$&

)2!3#$&@/%&!%5/'#)&%'&7-$*%3#&.+3-)-$*!#*-Q2&+%&Y%$*-4)&
+%&I%,/!$2$&[/3#)2$:&'%&,2!!%$62)+#)&%)&$/&,#'-+#+&+%&
3P_-3#&#/*2!-+#+&#+3-)-$*!#*-Q#M

(…)

1>BK.#0+)_\`'()F+@,Ba):DB>&Ba",.+)%!)10B&)<,>!..,/$
N#& 7G8.=& ,/%)*#& ,2)& /)&  23-*"& S$*!#*"5-,2& +%&

.'*#& T-!%,,-4):& +%& ,#!P,*%!& ,2)$/'*-Q2:& ,236/%$*2& 62!&
%'& 7/6%!-)*%)+%)*%& 8#,-2)#':& @/-")& '2& 6!%$-+%:& 1& '2$&
7/6%!-)*%)+%)*%$& 8#,-2)#'%$& .+9/)*2$& %)& '#$& 3#*%!-#$&
2& +2,/3%)*2$& @/%& $%]#'%& %'& 7/6%!-)*%)+%)*%&8#,-2)#'M&
S'& !%;%!-+2& 23-*"&$%$-2)#!P&,#+#&Q%K&@/%& '2&,2)Q2@/%&
%'& 7/6%!-)*%)+%)*%& 8#,-2)#':& 1& 62+!P)& 6#!*-,-6#!& '2$&
+-!%,*-Q2$&@/%&$%#)&,2)Q2,#+2$M

El Secretario Institucional actuará como secretario 
*",)-,2& +%'&  23-*":& $-%)+2& !%$62)$#O'%& +%& ''%Q#!& '#&
agenda de cada sesión y las actas en las que deberán 
constar los participantes y el resumen de la sesión. Las 
referidas actas deberán ser suscritas por los participantes 
y el Secretario Institucional.

(…)
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1>BK.#0+)_XM'() !.>!B&>K&)?$DB,B#.,+$&0)
La Secretaría Institucional es un órgano dependiente 

+%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'b& %),#!5#+2& +%& O!-)+#!&
%'& #6212& *",)-,2& F& #+3-)-$*!#*-Q2& #& '#&.'*#& T-!%,,-4)& %)&
%'& +%$#!!2''2& +%& '#$& #,*-Q-+#+%$& +%& $/& ,236%*%),-#M&
.$-3-$32:& %$& !%$62)$#O'%& +%& $/6%!Q-$#!& '#$& #,,-2)%$&
orientadas a fortalecer la imagen institucional y las 
,23/)-,#,-2)%$& %_*%!)#$& #& )-Q%'& )#,-2)#':& #$B& ,232&
+%& $/6%!Q-$#!& '#$& #,,-2)%$& 6#!#& #$%5/!#!& %'& d/92&
+2,/3%)*#!-2& 1& '#& ,2)$%!Q#,-4)& 1& ,/$*2+-#& +%'& #,%!Q2&
documentario de la institución.

=#3O-")&$%&%),#!5#&+%&$/6%!Q-$#!& '#&,22!+-)#,-4)&1&
ejecución de las acciones necesarias para la suscripción 
+%& '2$& ,2)Q%)-2$& +%& ,226%!#,-4)& *",)-,#& )#,-2)#'& %&
-)*%!)#,-2)#'&1&+%&-)*%!,#3O-2&+%&-);2!3#,-4)&@/%&+%A)#&
'#&.'*#&T-!%,,-4)b&,2)&%_,%6,-4)&+%&'#$&@/%&,2!!%$62)+#)&
#& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& T%$#!!2''2& %& ())2Q#,-4)&
.+/#)%!#M

L-)#'3%)*%:& $%& %),#!5#& +%& $/6%!Q-$#!& %'&
6!2,%$#3-%)*2& +%& '#$& @/%9#$F!%,'#32$& 1e2& $/5%!%),-#$&
de los contribuyentes, usuarios aduaneros y ciudadanos.

1>BK.#0+) _YM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&)  !.>!B&>K&)
?$DB,B#.,+$&0

Son funciones de la Secretaría Institucional:
(…)

'?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&'2$&'-)%#3-%)*2$&
*",)-,2$& 6#!#& '#& A!3#& +%& ,2)Q%)-2$& +%& -)*%!,#3O-2& +%&
información y de cooperación interinstitucional, en el 
ámbito de su competencia.

3?& 7/6%!Q-$#!& '#& ,22!+-)#,-4)& 1& %9%,/,-4)& +%& '#$&
#,,-2)%$&)%,%$#!-#$&6#!#&'#&$/$,!-6,-4)&+%&'2$&,2)Q%)-2$&
de cooperación técnica y de intercambio de información, 
de su competencia.

)?& 7/6%!Q-$#!& %'& 6!2,%$#3-%)*2& +%& '#$& @/%9#$F
!%,'#32$&1e2&$/5%!%),-#$&+%&'2$&,2)*!-O/1%)*%$:&/$/#!-2$&
aduaneros y ciudadanos.

1>BK.#0+) _YM(1'() U!>!$.,&) %!) F+@#$,.&.,+$!D) !)
?@&"!$)?$DB,B#.,+$&0

La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional 
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
dependiente de la Secretaría Institucional encargada 
de conducir el diseño y desarrollo de las acciones de 
comunicación y difusión externa, así como de aquellas 
orientadas al fortalecimiento de la imagen institucional, la 
-+%)*-+#+&,2!62!#*-Q#:&'#&6/O'-,-+#+&1&6!2*2,2'2&+%&,#!P,*%!&
institucional.

1>BK.#0+) _YM(3'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
F+@#$,.&.,+$!D)!)?@&"!$)?$DB,B#.,+$&0

Son funciones de la Gerencia de Comunicaciones e 
Imagen Institucional:

a) Conducir la elaboración y actualización de las 
propuestas de planes, programas, proyectos, lineamientos 
y estrategias de su competencia, así como aprobar los 
@/%& '%&,2!!%$62)+#)M&.$-3-$32:&+-!-5-!&$/&$%5/-3-%)*2&1&
%Q#'/#,-4)M

(…)
c) Conducir la ejecución de las acciones de 

comunicación externa y de coordinación, con los medios 
+%&6!%)$#b&#$B&,232&+-!-5-!&'#$&#,,-2)%$&+%&;2!*#'%,-3-%)*2&
+%& '#& -3#5%)& -)$*-*/,-2)#':& -+%)*-+#+& ,2!62!#*-Q#& 1&
protocolo de carácter institucional. 

d) Conducir la elaboración de propuestas de 
estrategias y acciones para la gestión de crisis o cambios 
súbitos que afecten la imagen de la institución.

f) Conducir la coordinación de la edición y distribución 
+%&'#&Z%32!-#&.)/#'&1&'#$&6/O'-,#,-2)%$&+%&'#&7G8.=M&

h) Conducir los procesos y la gestión de las unidades 
orgánicas a su cargo.

9?&.6!2O#!&6!26/%$*#$&+%&3%92!#&%& -);2!3%$&$2O!%&%'&
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

(…) 
l) Conducir el desarrollo de propuestas de campañas 

6/O'-,-*#!-#$& !%'#*-Q#$&#& '2$&6!2+/,*2$& -)$*-*/,-2)#'%$:&#$B&
,232&+%&'2$&%$*/+-2$&%&-)Q%$*-5#,-2)%$&+%&3%!,#do. 

1>BK.#0+)_YM(31'()<,E,D,/$)%!)F+@#$,.&.,+$!D)
N#& T-Q-$-4)& +%&  23/)-,#,-2)%$& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:&+%&,/#!*2&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&
la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional 
encargada de diseñar, desarrollar y ejecutar acciones de 
comunicación y difusión externa.

1>BK.#0+) _YM(33'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
F+@#$,.&.,+$!D)

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%& 23/)-,#,-2)%$^&

a) Elaborar y actualizar las propuestas de los planes 
de comunicaciones externo y de otros planes, programas, 
6!21%,*2$:&'-)%#3-%)*2$&1&%$*!#*%5-#$&+%&$/&,236%*%),-#b&
#$B&,232&!%#'-K#!&$/&$%5/-3-%)*2&1&%Q#'/#,-4)M

O?&S'#O2!#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&26-)-4)&*",)-,#&
relacionadas a los procesos de su competencia.

c) Diseñar y ejecutar las acciones de comunicación 
%_*%!)#& +%& 6!%)$#& %)& '#& 7G8.=& 1& %3-*-!& ,23/)-,#+2$&
2A,-#'%$& %)& %'& 3#!,2& +%& $/& ,236%*%),-#:& #$-& ,232&
coordinar con los medios de prensa la difusión de los 
3-$32$:&+%& '#$&)2*#$&+%&6!%)$#:&%)*!%Q-$*#$:& -);2!3%$&1&
!%62!*#9%$& -)$*-*/,-2)#'%$:& %)*!%& 2*!2$b& +%& #,/%!+2& #& '2$&
procedimientos establecidos.

d) Elaborar y proponer las estrategias y acciones 
para la gestión de crisis o cambios súbitos que afecten la 
imagen de la institución, así como apoyar a las áreas en la 
5%$*-4)&+%&6!2O'%3#$:&,2)d-,*2$&1e/&2*!2$&Q-),/'#+2$&,2)&
la gestión de crisis, ante medios de prensa.

e) Coordinar la edición y distribución de la Memoria 
.)/#'&1&'#$&6/O'-,#,-2)%$&+%&'#&7G8.=M

f) Elaborar informes sobre publicaciones referidas a 
la institución, y proponer las acciones o estrategias que 
resulten necesarias, así como sistematizar el material y 
#!,0-Q2$&6%!-2+B$*-,2$:&Q-+%25!PA,2$:&;2*25!PA,2$&1&2*!2$:&
+%& '#$& #,*-Q-+#+%$& +%$#!!2''#+#$& 2& Q-),/'#+#$& ,2)& '#&
7G8.=M&

5?&S'#O2!#!&1&%'%Q#!&6!26/%$*#$&+%&3%92!#&%&-);2!3%$&
sobre el desempeño de los sistemas y procedimientos 
aplicados en el ámbito de su competencia.

h) Cumplir otras funciones que, en el ámbito 
de su competencia, le encomiende la Gerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional.

1>BK.#0+)_YM(3F'()<,E,D,/$)%!)?@&"!$)?$DB,B#.,+$&0)
N#& T-Q-$-4)& +%& (3#5%)& ()$*-*/,-2)#'& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:&+%&,/#!*2&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&
la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional 
encargada de diseñar y desarrollar acciones orientadas 
al fortalecimiento de la imagen institucional, la identidad 
,2!62!#*-Q#& 1& '#& 6/O'-,-+#+M& .$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%&
ejecutar las acciones orientadas a la organización de 
%Q%)*2$&1&6!2*2,2'2:&+%&,#!P,*%!&-)$*-*/,-2)#'M

1>BK.#0+) _YM(3<'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
?@&"!$)?$DB,B#.,+$&0)

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&(3#5%)&()$*-*/,-2)#'^&

a) Elaborar y actualizar las propuestas de los planes 
de imagen institucional, de estrategia publicitaria, de 
-+%)*-+#+& ,2!62!#*-Q#& 1& +%& 2*!2$& 6'#)%$:& 6!25!#3#$:&
proyectos, lineamientos, herramientas de comunicación 
#'*%!)#*-Q#$& 1& %$*!#*%5-#$& +%& $/& ,236%*%),-#b& #$B& ,232&
!%#'-K#!&$/&$%5/-3-%)*2&1&%Q#'/#,-4)M

O?&S'#O2!#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&26-)-4)&*",)-,#&
relacionadas a los procesos de su competencia.

c) Diseñar y desarrollar las acciones orientadas a 
;2!*#'%,%!& '#& -3#5%)&-)$*-*/,-2)#'&%& -+%)*-+#+&,2!62!#*-Q#:&
#$B&,232&%3-*-!&,23/)-,#+2$&2A,-#'%$&%)&%'&3#!,2&+%&$/&
competencia y coordinar su difusión.

d) Desarrollar propuestas de campañas publicitarias 
!%'#*-Q#$&#&'2$&6!2+/,*2$&-)$*-*/,-2)#'%$:&#$B&,232&!%#'-K#!&
%$*/+-2$& %& -)Q%$*-5#,-2)%$& +%& 3%!,#+2:& 2!-%)*#+2$& #&
%Q#'/#!&'#$&#,,-2)%$&+%&6/O'-,-+#+&%&-3#5%)&-)$*-*/,-2)#':&
así como sus resultados.

%?&R'#)-A,#!& 1&2!5#)-K#!& '#$&#,*-Q-+#+%$&6!2*2,2'#!%$&
1& %Q%)*2$& -)$*-*/,-2)#'%$:& 1& %),#!5#!$%& @/%& '#$&3-$3#$&
se realicen conforme a las normas de precedencia 
-)$*-*/,-2)#'& 1& 2A,-#'& %)& ,22!+-)#,-4)& ,2)& '#$& P!%#$&
/$/#!-#$&1&'#&.'*#&T-!%,,-4)M
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;?&S'#O2!#!&1&%'%Q#!&6ropuestas de mejora e informes 
sobre el desempeño de los sistemas y procedimientos 
aplicados en el ámbito de su competencia.

g) Cumplir otras funciones que, en el ámbito 
de su competencia, le encomiende la Gerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional.

(…)

1>BK.#0+) \\M(1'() 5-.,$&) %!) 8!"+.,&.,+$!Db)
F++A!>&.,/$)9a.$,.&)G)F+$E!$,+D

N#& JA,-)#& +%& 8%52,-#,-2)%$:&  226%!#,-4)& =",)-,#&
1&  2)Q%)-2$& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'&
organizacional, dependiente de la Secretaría Institucional, 
encargada de coordinar y ejecutar las acciones necesarias 
6#!#& '#& $/$,!-6,-4)& +%& '2$& ,2)Q%)-2$& +%& ,226%!#,-4)&
técnica nacional e internacional y de intercambio de 
-);2!3#,-4)& @/%&+%A)#& '#&.'*#&T-!%,,-4)b& ,2)&%_,%6,-4)&
+%& '#$& @/%& ,2!!%$62)+#)& #& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%&
T%$#!!2''2&%&())2Q#,-4)&.+/#)%!#M

1>BK.#0+) \\M(3'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) 5-.,$&) %!)
8!"+.,&.,+$!Db)F++A!>&.,/$)9a.$,.&)G)F+$E!$,+D

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& JA,-)#& +%& 8%52,-#,-2)%$:&
 226%!#,-4)&=",)-,#&1& 2)Q%)-2$^

a) Desarrollar las acciones necesarias para la 
%Q#'/#,-4):& )%52,-#,-4):& ;2!3/'#,-4)& 1& $%5/-3-%)*2& +%&
'2$& ,2)Q%)-2$& +%& ,226%!#,-4)& *",)-,#& %& -)*%!,#3O-2& +%&
información, que le correspondan, en coordinación con 
'2$&4!5#)2$&Q-),/'#+2$

O?&  2)$2'-+#!& '#& -+%)*-A,#,-4)& +%& '#$& )%,%$-+#+%$:&
262!*/)-+#+%$& 1& '#& ,2)Q%)-%),-#& +%& '#& -)$*-*/,-4):& 6#!#&
'#&$/$,!-6,-4)&+%&,2)Q%)-2$&+%&,226%!#,-4)&*",)-,#&1&+%&
colaboración interinstitucionales.

,?& U!-)+#!& #$%$2!#3-%)*2& #& '2$& 4!5#)2$& +%& '#&
-)$*-*/,-4)&6#!#&'#&;2!3/'#,-4)&+%&6!21%,*2$&+%&,2)Q%)-2$&
1e2&*!#*#+2$M

+?& I%Q-$#!& '2$& 6!21%,*2$& +%& ,2)Q%)-2$& @/%& '%& $%#)&
remitidos para su consideración y opinión técnica, 
presentados por los diferentes órganos de la institución.

e) Coordinar con las áreas de la Superintendencia 
8#,-2)#'& +%&.+/#)#$& 1& +%&.+3-)-$*!#,-4)&=!-O/*#!-#& '#$&
acciones en materia de cooperación técnica y asuntos 
internacionales requieran realizarse para la suscripción 
+%&,2)Q%)-2$&2&#,/%!+2$M

f) Realizar el seguimiento anual sobre la 
-36'%3%)*#,-4)&+%'&R'#)&+%& 2)Q%)-2$&#6!2O#+2&62!& '#&
7G8.=b& #$B& ,232& %'& $%5/-3-%)*2& +%& '2$& ,236!23-$2$&
-)$*-*/,-2)#'%$:&+%!-Q#+2$&2&#$/3-+2$&%)&'2$&,2)Q%)-2$&+%&
su competencia.

g) Remitir a la Secretaría Institucional los originales de 
'2$&,2)Q%)-2$&$/$,!-*2$:&@/%&$%&%),/%)*!%)&Q-5%)*%$:&6#!#&
$/&#!,0-Q2&1&,/$*2+-#M

h) Coordinar las agendas de las misiones de los 
organismos técnicos internacionales relacionados a los 
,2)Q%)-2$&+%&$/&,236%*%),-#M

i) Elaborar las propuestas de los lineamientos técnicos 
6#!#&'#&A!3#&+%&,2)Q%)-2$&+%&-)*%!,#3O-2&+%&-);2!3#,-4)&
y de cooperación interinstitucional, en el ámbito de su 
competencia.

j) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

k) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Secretaría Institucional.

1>BK.#0+) \\M(F'() 5-.,$&) %!) <!Q!$D+>K&) %!0)
F+$B>,P#G!$B!)G)7D#&>,+)1%#&$!>+

N#&JA,-)#&+%&T%;%)$2!B#&+%'& 2)*!-O/1%)*%&1&G$/#!-2&
.+/#)%!2& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'&
organizacional, dependiente de la Secretaría Institucional 
%),#!5#+#& +%& 6!2,%$#!& '#$& @/%9#$F!%,'#32$& 1e2&
sugerencias de los contribuyentes, usuarios aduaneros y 
,-/+#+#)2$:& ,2)&%'& A)& +%&#'%!*#!& #& '#&.+3-)-$*!#,-4)& +%&
'2$&;#,*2!%$&@/%&+%*%!3-)#)&/)#&-)$#*-$;#,,-4)&2&-)-,-#*-Q#:&
relacionados con el actuar de ésta, para garantizar el 
!%$6%*2& +%& '2$& +%!%,02$& @/%& '%$& #$-$*%)M& .$-3-$32:& '%&
compete contribuir en el proceso de mejora de la calidad 
+%& $%!Q-,-2$& #& ,#!52& +%& '2$& +-$*-)*2$& 4!5#)2$& +%& '#&
.+3-)-$*!#,-4)M

1>BK.#0+) \\M(<'() 5-.,$&) %!) <!Q!$D+>K&) %!0)
F+$B>,P#G!$B!)G)7D#&>,+)1%#&$!>+

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& JA,-)#& +%& T%;%)$2!B#& +%'&
 2)*!-O/1%)*%&1&G$/#!-2&.+/#)%!2^

#?& I%,-O-!& 1& *!#3-*#!& 262!*/)#3%)*%& '#$& @/%9#$F
!%,'#32$&1e2&$/5%!%),-#$&+%&'2$&,2)*!-O/1%)*%$:&/$/#!-2$&
aduaneros y ciudadanos acerca de la actuación de 
7G8.=&@/%&Q/')%!%&$/$&+%!%,02$M

O?&I%'%Q#!&'#&-);2!3#,-4)&)%,%$#!-#&6#!#&/)&#+%,/#+2&
,2)2,-3-%)*2& +%& '#& @/%9#F!%,'#32& 2& $/5%!%),-#:&
requiriendo la misma, de ser el caso, a los órganos 
-)Q2'/,!#+2$&,2)&$/&#*%),-4)M

,?& L23%)*#!& '#& #+26,-4)& +%& +%,-$-2)%$:& #,,-2)%$& 2&
#,/%!+2$&!%'#*-Q2$&#&'#&3#*%!-#&2O9%*2&+%&'#&@/%9#F!%,'#32&
2&$/5%!%),-#:&62!&6#!*%&+%&'2$&4!5#)2$&-)Q2'/,!#+2$M

d) Poner en conocimiento de los contribuyentes, 
usuarios aduaneros y ciudadanos los resultados de 
las gestiones efectuadas como consecuencia de sus 
@/%9#$F!%,'#32$& 1e2& $/5%!%),-#$& +%)*!2& +%& '2$& 6'#K2$&
establecidos.

%?&  23/)-,#!& #& '#& .'*#& T-!%,,-4):& 1& #& '2$& +-$*-)*2$&
4!5#)2$& +%& '#& 7G8.=:& '#& 6!2O'%3P*-,#& !%'%Q#+#& 1&
6!232Q%!& %'& +%$#!!2''2& +%& #'*%!)#*-Q#$& +%& 3%92!#& %)& '#&
,#'-+#+&+%&'2$&$%!Q-,-2$M

f) Gestionar la implementación y seguimiento a las 
acciones relacionadas con el Libro de Reclamaciones en 
'#&7G8.=M

g) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

h) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Secretaría Institucional.

(…)

1>BK.#0+)L_M'()5-.,$&)8&.,+$&0)%!)C0&$!&@,!$B+)G)
:DB#%,+D):.+$/@,.+D

N#& JA,-)#& 8#,-2)#'& +%& R'#)%#3-%)*2& 1& S$*/+-2$&
Económicos es un órgano dependiente de la 
7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'& %),#!5#+2&+%& $/6%!Q-$#!& '#$&
acciones de formulación, consolidación, seguimiento y 
%Q#'/#,-4)& +%'& ,/36'-3-%)*2& +%'& R'#)& S$*!#*"5-,2& 1& +%'&
R'#)&J6%!#*-Q2&()$*-*/,-2)#':&%'&+%$#!!2''2&+%&'#&%$*!/,*/!#&
orgánica y funcional, la implementación de medidas 
en materia de modernización y la mejora de la gestión 
institucional, así como de la coherencia del accionar 
-)$*-*/,-2)#'&,2)&'2$&2O9%*-Q2$&*!#K#+2$M&

7%&%),#!5#&+%&#6!2O#!&'#$&3%*2+2'25B#$:&-)$*!/,*-Q2$:&
procedimientos e instrumentos de gestión necesarios 
en los procesos de planeamiento y de control de 
gestión, gestión de proyectos institucionales, diseño 
organizacional, gestión por procesos y de aquellos 
orientados a la mejora de la calidad.

7%& %),#!5#& +%& $/6%!Q-$#!& '#& %'#O2!#,-4)& +%& '2$&
%$*/+-2$&%&-)Q%$*-5#,-2)%$&+%&'2$&#$6%,*2$&%,2)43-,2$:&
tributarios, aduaneros y de comercio transfronterizo, 
!%'%Q#)*%$&6#!#&'2$&A)%$&+%&'#&-)$*-*/,-4)b&'#&%Q#'/#,-4)&
del impacto de las disposiciones en materia tributaria 
1& #+/#)%!#& Q-5%)*%$& 2& 62!& %3-*-!$%b& '#& !%,26-'#,-4):&
depuración y sistematización de la información 
estadística y la elaboración de la proyección y 
seguimiento de la recaudación.

Es responsable de asesorar al Superintendente 
8#,-2)#'&%)&'#$&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

1>BK.#0+)L\M'()6#$.,+$!D)%!)0&)5-.,$&)8&.,+$&0)%!)
C0&$!&@,!$B+)G):DB#%,+D):.+$/@,.+D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&JA,-)#&8#,-2)#'&+%&R'#)%#3-%)*2&
y Estudios Económicos:

#?& .$%$2!#!& #'& 7/6%!-)*%)+%)*%& 8#,-2)#':& %)& '#&
%Q#'/#,-4)& +%'& #'-)%#3-%)*2& +%& '2$& 4!5#)2$& 1& /)-+#+%$&
orgánicas de la institución a los planes y proyectos 
institucionales, y en las demás materias de su 
,236%*%),-#:&#$B&,232&6!262)%!&'#$&#,,-2)%$&,2!!%,*-Q#$&
que resulten necesarias.

O?& 7/6%!Q-$#!& '2$& 6!2,%$2$& +%& '#& ;2!3/'#,-4):&
consolidación, aprobación, actualización, seguimiento y 
%Q#'/#,-4)& +%'& ,/36'-3-%)*2& +%'& R'#)& S$*!#*"5-,2& 1& +%'&
R'#)&J6%!#*-Q2& ()$*-*/,-2)#'& 1& 2*!2$& @/%& )2& ,236%*#)& #&
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otros órganos o unidades orgánicas, en concordancia con 
los planes nacionales y sectoriales.

,?&R!262)%!&#&'#&.'*#&T-!%,,-4)&'#$&3%+-+#$&2!-%)*#+#$&
#'&'25!2&+%&'2$&2O9%*-Q2$&%$*!#*"5-,2$&1&#,,-2)%$&6!%Q-$*#$&
%)&%'&R'#)&S$*!#*"5-,2&1&+%'&R'#)&J6%!#*-Q2& ()$*-*/,-2)#'&
,232&6#!*%&+%&'2$&6!2,%$2$&+%&$%5/-3-%)*2&1&%Q#'/#,-4)M

+?& 7/6%!Q-$#!& '#& %'#O2!#,-4)& +%& %$*/+-2$:&
-)Q%$*-5#,-2)%$& %& -);2!3%$& %$6%,-#'-K#+2$& $2O!%&
los aspectos económicos tributarios, aduaneros, de 
comercio transfronterizo y demás materias y procesos 
+%)*!2&+%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#:&!%'%Q#)*%$&6#!#&%'&
,/36'-3-%)*2&+%&'2$&2O9%*-Q2$&-)$*-*/,-2)#'%$M

%?&7/6%!Q-$#!&%'&6!2,%$2&+%&%'#O2!#,-4)&2&32+-A,#,-4)&
+%&'#$&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&2&+2,/3%)*2$&+%&5%$*-4):&
%)*!%&%''2$&%'&I%5'#3%)*2&+%&J!5#)-K#,-4)& 1&L/),-2)%$&
1&%'&=%_*2&f)-,2&+%&R!2,%+-3-%)*2$&.+3-)-$*!#*-Q2$:&@/%&
+%O#)& 6!262)%!$%& #& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& 6#!#&
su aprobación o para aprobación de instancia superior.

;?& 7/6%!Q-$#!& '#& #$-$*%),-#& #& '#$& 7/6%!-)*%)+%),-#$&
8#,-2)#'%$& .+9/)*#$:& 1& 4!5#)2$& ,236%*%)*%$:& %)& '#&
;2!3/'#,-4):&#6!2O#,-4)&1&!%5-$*!2&+%& '#$&32+-A,#,-2)%$&
o actualización del Mapa de Macroprocesos.

5?& .6!2O#!& '2$& -)$*!/,*-Q2$:& 3%*2+2'25B#$:&
procedimientos, y documentos o instrumentos de gestión 
institucional, que no sean competencia de otros órganos o 
/)-+#+%$&2!5P)-,#$:&1&'2$&%$*/+-2$&%&-)Q%$*-5#,-2)%$&$2O!%&
el proceso de planeamiento, modernización y mejora de la 
gestión institucional.

0?& 7/6%!Q-$#!& '#& #$%$2!B#:& #$-$*%),-#& *",)-,#& 1&
orientación que brinden sus unidades orgánicas 
dependientes, así como, de ser el caso, emitir opinión 
técnica, dentro del ámbito de su competencia.

(…)
3?& 7/6%!Q-$#!& %'& 6!2,%$2& +%& ,2)+/,,-4)& +%& '#&

formulación, actualización, consolidación de propuestas 
de programas, proyectos y estrategias de su competencia, 
#$B&,232&+%&$/&$%5/-3-%)*2&1&%Q#'/#,-4)&+%&,/36'-3-%)*2M&

)?&7/6%!Q-$#!&%'&#)P'-$-$&+%& '2$& ;#,*2!%$&@/%& -)d/1%)&
%)&'#&%Q2'/,-4)&+%&'#&!%,#/+#,-4):&'#&%'#O2!#,-4)&+%&$/$&
proyecciones y su seguimiento.

2?& 7/6%!Q-$#!& %'& 6!2,%$2& +%& ;2!3/'#,-4)& +%&
!%@/%!-3-%)*2$&)2!3#*-Q2$&@/%&'%&$%#)&$2'-,-*#+2$:&%)&%'&
marco de sus competencias. 

6?&7/6%!Q-$#!&'#&%'#O2!#,-4)&+%'&6!21%,*2&+%&3%32!-#&
#)/#'& +%& '#& 7G8.=:& #$B& ,232& %'& 6!21%,*2& +%& -);2!3%&
de gestión por resultados, en coordinación con las 
7/6%!-)*%)+%),-#$&8#,-2)#'%$&.+9/)*#$&1&+%3P$&4!5#)2$&
-)Q2'/,!#+2$&1&!%3-*-!'2&#'& 2)$%92&T-!%,*-Q2M

@?& 7/6%!Q-$#!& '#& ;2!3/'#,-4)& 1& '#& 6/O'-,#,-4)& +%&
la información estadística tributaria y aduanera de la 
institución, así como de la recopilación, depuración y 
sistematización de dicha información. 

!?& 7/6%!Q-$#!& '#& %'#O2!#,-4)& +%& %$*/+-2$& $2O!%& '#&
%$*-3#,-4)&1&%Q#'/#,-4)&+%'&-36#,*2&+%&'#$&+-$62$-,-2)%$&
%)&3#*%!-#&*!-O/*#!-#&1&#+/#)%!#:&Q-5%)*%$&2&62!&%3-*-!$%M

1>BK.#0+)L]M'()U!>!$.,&)%!)C0&$!&@,!$B+)G)F+$B>+0)
%!)U!DB,/$

La Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%& +%& '#& JA,-)#& 8#,-2)#'& +%& R'#)%#3-%)*2& 1&
Estudios Económicos, encargada de la conducción de la 
;2!3/'#,-4):& ,2)$2'-+#,-4):& $%5/-3-%)*2& 1& %Q#'/#,-4)& +%'&
,/36'-3-%)*2& +%'& R'#)& S$*!#*"5-,2& 1& +%'& R'#)& J6%!#*-Q2&
Institucional y otros que no competan a otros órganos y 
unidades orgánicas, del control de gestión institucional 
de acuerdo a los planes nacionales y sectoriales, y de 
6!262)%!& '2$& 6!2,%+-3-%)*2$:& -)$*!/,*-Q2$:& 3%*2+2'25B#$& %&
-)$*!/3%)*2$&)%,%$#!-2$&@/%& !%5/'%)&+-,02$&6!2,%$2$b&#$B&
como brindar asesoría y asistencia técnica en los temas de 
su competencia, incluyendo la conformación del portafolio de 
programas y proyectos institucionales, en su desarrollo y en 
'#&!%#'-K#,-4)&+%'&$%5/-3-%)*2&1&%Q#'/#,-4)&,2!!%$62)+-%)*%M

1>BK.#0+) LLM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
C0&$!&@,!$B+)G)F+$B>+0)%!)U!DB,/$

Son funciones de la Gerencia de Planeamiento y 
Control de Gestión: 

a) Conducir el proceso de formulación, consolidación, 
aprobación, actualización, del Plan Estratégico y el 

R'#)& J6%!#*-Q2& ()$*-*/cional y otros que no competan 
a otros órganos y unidades orgánicas, así como del 
portafolio de los programas y proyectos institucionales 
que los conforman, en coordinación con los órganos 
+%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& .+/#)#$& 1& +%&
.+3-)-$*!#,-4)&=!-O/*#!-#&1& '#$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%& '#&
JA,-)#&8#,-2)#'&+%&R'#)%#3-%)*2&1&S$*/+-2$&S,2)43-,2$:&
en concordancia con los planes nacionales y sectoriales.

b) Conducir los procesos de seguimiento y 
%Q#'/#,-4)& +%'& R'#)%#3-%)*2& S$*!#*"5-,2& ()$*-*/,-2)#'&
1& +%'& R'#)%#3-%)*2& J6%!#*-Q2& ()$*-*/,-2)#'& 1& 6!262)%!&
las medidas que resulten necesarias para asegurar su 
cumplimiento, así como de la emisión de los informes 
correspondientes.

,?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&6!2,%+-3-%)*2$:&
-)$*!/,*-Q2$:& 3%*2+2'25B#$& 1& +%3P$& -)$*!/3%)*2$&
necesarios para el diseño de planes institucionales, la 
conformación del portafolio y ejecución de los programas 
1& 6!21%,*2$& -)$*-*/,-2)#'%$& @/%& '2& ,2362)%):& !%Q-$#!& 1&
%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&26-)-4)&*",)-,#:&#$B&,232&+%&'2$&
%$*/+-2$&%&-)Q%$*-5#,-2)%$&!%'#,-2)#+#$&#&'2$&6!2,%$2$&+%&
su competencia.

d) Conducir el asesoramiento y la asistencia técnica 
que se brinde a los órganos y unidades orgánicas en 
la materia de su competencia, incluido el desarrollo, 
$%5/-3-%)*2&1&%Q#'/#,-4)&+%&'2$&6!21%,*2$&-)$*-*/,-2)#'%$M&

(…)
f) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

,236%*%),-#:& '%& %),23-%)+%& '#& JA,-)#& 8#,-2)#'& +%&
Planeamiento y Estudios Económicos

g) Conducir el proceso de la elaboración del proyecto 
+%&-);2!3%&+%&5%$*-4)&62!&!%$/'*#+2$&1&%'%Q#!'#&#&'#&JA,-)#&
8#,-2)#'&+%&R'#)%#3-%)*2&1&S$*/+-2$&S,2)43-,2$M

1>BK.#0+)LWM'()<,E,D,/$)%!)C0&$!&@,!$B+
N#&T-Q-$-4)&+%&R'#)%#3-%)*2&%$&/)#&/)-+#+&2!5P)-,#:&

+%&,/#!*2&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&'#&Y%!%),-#&
de Planeamiento y Control de Gestión, encargada de los 
procesos de formulación y consolidación del planeamiento 
-)$*-*/,-2)#'M& .$-3-$32:& #621#& #& '#& Y%!%),-#& +%&
Planeamiento y Control de Gestión, en la gestión de los 
programas y proyectos institucionales.

1>BK.#0+) L^M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
C0&$!&@,!$B+

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&R'#)%#3-%)*2^

#?&L2!3/'#!:&,2)$2'-+#!&1&#,*/#'-K#!&%'&R'#)&S$*!#*"5-,2&
1&%'&R'#)&J6%!#*-Q2&()$*-*/,-2)#'&1&2*!2$&@/%&)2&,236%*#)&#&
otros órganos y unidades orgánicas, así como el portafolio 
de los programas y proyectos institucionales que los 
,2);2!3#):&#'-)%#+2$&,2)&'2$&2O9%*-Q2$&-)$*-*/,-2)#'%$:&%)&
,22!+-)#,-4)&,2)&'2$&4!5#)2$&+%&'#&7G8.=&1&'#$&/)-+#+%$&
2!5P)-,#$& +%& '#& JA,-)#& 8#,-2)#'& +%& R'#)%#3-%)*2& 1&
Estudios Económicos y en concordancia con los planes 
nacionales y sectoriales.

O?& S'#O2!#!& '2$& 6!2,%+-3-%)*2$:& -)$*!/,*-Q2$:&
metodologías e instrumentos necesarios para el diseño 
de planes institucionales así como apoyar a la Gerencia 
de Planeamiento y Control de Gestión en los procesos de 
conformación del portafolio y ejecución de los programas 
1& 6!21%,*2$& -)$*-*/,-2)#'%$& @/%& '2& ,2362)%)b& #+%3P$&
elaborar y proponer proyectos de opinión técnica y de 
)2!3#$&!%'#,-2)#+#$&#&'#$&#,*-Q-+#+%$&#&$/&,#!52M

(…)
;?&S'#O2!#!&%$*/+-2$&%&-)Q%$*-5#,-2)%$&%)&'#$&3#*%!-#$&

de su competencia.

1>BK.#0+)LXM'()<,E,D,/$)%!):E&0#&.,/$)G) !"#,@,!$B+
N#& T-Q-$-4)& +%& SQ#'/#,-4)& 1& 7%5/-3-%)*2& %$& /)#&

/)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
dependiente de la Gerencia de Planeamiento y Control 
+%&Y%$*-4):&%),#!5#+#&+%&'#$&#,,-2)%$&+%&'#&%Q#'/#,-4)&
y seguimiento de la gestión institucional, así como de 
%Q#'/#!& '#& ,20%!%),-#& +%'& #,,-2)#!& -)$*-*/,-2)#'& ,2)& '2$&
2O9%*-Q2$& *!#K#+2$M& .$-3-$32:& #621#& #& '#& Y%!%),-#& +%&
R'#)%#3-%)*2& 1&  2)*!2'& +%& Y%$*-4):& %)& '#& %Q#'/#,-4)& 1&
seguimiento de los programas y proyectos institucionales.

1>BK.#0+) LYM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
:E&0#&.,/$)G) !"#,@,!$B+

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& SQ#'/#,-4)& 1&
Seguimiento:
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#?& I%#'-K#!& %'& $%5/-3-%)*2& 1& %Q#'/#,-4)& +%'& R'#)&
S$*!#*"5-,2&1&%'&R'#)&J6%!#*-Q2&()$*-*/,-2)#':&#$B&,232&+%'&
portafolio de programas y proyectos institucionales que 
los conforman, en coordinación con los demás órganos 
+%&'#&7G8.=&1&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&JA,-)#&8#,-2)#'&
de Planeamiento y Estudios Económicos.

(…)
e) Elaborar el proyecto del informe de gestión por 

!%$/'*#+2$&+%&'#&7G8.=M
;?& S'#O2!#!& '2$& 6!2,%+-3-%)*2$:& -)$*!/,*-Q2$:&

metodologías e instrumentos necesarios para el 
seguimiento de los planes estratégicos, planes 
26%!#*-Q2$& 1& 2*!2$& @/%& )2& ,236%*#)& #& 2*!2$& 4!5#)2$& 1&
unidades orgánicas, así como apoyar a la Gerencia de 
Planeamiento y Control de Gestión en los procesos de 
%9%,/,-4):&%Q#'/#,-4)&1&$%5/-3-%)*2&+%& '2$&6!25!#3#$&1&
proyectos institucionales que lo componen, además, de 
elaborar y proponer proyectos de opinión técnica y de 
)2!3#$&!%'#,-2)#+#$&#&'#$&#,*-Q-+#+%$&#&$/&,#!52M

5?&S'#O2!#!&%$*/+-2$&%&-)Q%$*-5#,-2)%$&%)&'#$&3#*%!-#$&
de su competencia.

1>BK.#0+)LYM(1'()U!>!$.,&)%!):DB#%,+D):.+$/@,.+D)
La Gerencia de Estudios Económicos es una unidad 

2!5P)-,#:&+%&*%!,%!&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&'#&
JA,-)#&8#,-2)#'&+%&R'#)%#3-%)*2&1&S$*/+-2$&S,2)43-,2$:&
%),#!5#+#&+%&,2)+/,-!&'2$&%$*/+-2$&%&-)Q%$*-5#,-2)%$&+%&
los aspectos económicos, tributarios, aduaneros y de 
,23%!,-2& *!#)$;!2)*%!-K2:& !%'%Q#)*%$&6#!#& '2$& A)%$&+%& '#&
institución, así como de conducir los procesos de análisis 
de impacto de las disposiciones en materia tributaria y 
#+/#)%!#&Q-5%)*%$&2&62!&%3-*-!$%:&@/%&'%&$%#)&!%@/%!-+2$:&
así como del seguimiento y análisis de la recaudación, 
y de la recopilación y sistematización de la información 
estadística.

1>BK.#0+) LYM(3'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
:DB#%,+D):.+$/@,.+D)

Son funciones de la Gerencia de Estudios Económicos:

a) Conducir el proceso de elaboración de 
!%@/%!-3-%)*2$&)2!3#*-Q2$&@/%&'%&$%#)&$2'-,-*#+2$:&%)&%'&
marco de sus competencias.

O?& 2)+/,-!&%'&6!2,%$2&+%&%Q#'/#,-4)&+%&'2$&62$-O'%$&
%;%,*2$& %,2)43-,2$F*!-O/*#!-2$F#+/#)%!2$& +%& '2$&
proyectos de normas que le sean requeridos o sometidos 
para su opinión. 

c) Conducir el proceso de recopilación y sistematización 
de la información estadística tributaria y aduanera. 

d) Conducir el proceso de desarrollo de proyecciones, 
%$*/+-2$:& -)Q%$*-5#,-2)%$& %& -);2!3%$& %$6%,-#'-K#+2$& %)&
3#*%!-#& %,2)43-,2F*!-O/*#!-#F#+/#)%!#& #& A)& +%& 6!2Q%%!&
de información para la toma de decisiones.

e) Conducir el proceso de análisis del comercio 
*!#)$;!2)*%!-K2& -+%)*-A,#)+2& $2O!%& ,2$*2$& %)& '#& ,#+%)#&
'25B$*-,#&@/%&#;%,*%)&'#&,236%*-*-Q-+#+&+%'&6#B$M

;?&7/6%!Q-$#!& %'& #)P'-$-$& +%& '2$& ;#,*2!%$& @/%& -)d/1%)&
%)&'#&%Q2'/,-4)&+%&'#&!%,#/+#,-4):&'#&%'#O2!#,-4)&+%&$/$&
proyecciones y su seguimiento.

g) Conducir el proceso de formulación, ejecución y 
%Q#'/#,-4)&+%'&R'#)&+%&S$*#+B$*-,#&()$*-*/,-2)#'M

h) Conducir el proceso de formulación y publicación 
de la información estadística tributaria y aduanera de la 
institución.

i) Conducir la formulación y actualización de 
propuestas de políticas, planes, programas, proyectos y 
estrategias de su competencia.

9?&.6!2O#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&3%92!#&%&-);2!3%$&
sobre el desempeño de los sistemas y procedimientos 
aplicados en el ámbito de su competencia.

k) Conducir el proceso de la elaboración del proyecto 
+%&3%32!-#& #)/#'& +%& '#&7G8.=:& 1& %'%Q#!'#& #& '#&JA,-)#&
8#,-2)#'&+%&R'#)%#3-%)*2&1&S$*/+-2$&S,2)43-,2$M

l) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%& %),23-%)+%& '#& JA,-)#& 8#,-2)#'& +%&
Planeamiento y Estudios Económicos. 

1>BK.#0+)LYM(F'()<,E,D,/$)%!):DB#%,+D):.+$/@,.+D)
N#& T-Q-$-4)& +%& S$*/+-2$& S,2)43-,2$& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
de la Gerencia de Estudios Económicos, encargada de 

!%#'-K#!& '2$& %$*/+-2$& %& -)Q%$*-5#,-2)%$& +%& '2$& #$6%,*2$&
económicos, tributarios, aduaneros y de comercio 
*!#)$;!2)*%!-K2:&!%'%Q#)*%$&6#!#&'2$&A)%$&+%&'#&-)$*-*/,-4):&
así como de realizar los análisis de impacto de las 
+-$62$-,-2)%$& %)&3#*%!-#& *!-O/*#!-#& 1& #+/#)%!#& Q-5%)*%$&
o por emitirse, así como elaborar los requerimientos 
)2!3#*-Q2$:&@/%&'%&$%#)&$2'-,-*#+2$M

1>BK.#0+) LYM(<'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
:DB#%,+D):.+$/@,.+D)

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&S$*/+-2$&S,2)43-,2$^

#?& SQ#'/#!& 1& ;2!3/'#!& 6!26/%$*#$& +%& )2!3#$:& %)& %'&
ámbito de su competencia.

O?&.)#'-K#!&'2$&62$-O'%$&%;%,*2$&%,2)43-,2$:&*!-O/*#!-2$&
y aduaneros que se le requiera respecto de los proyectos 
de normas.

,?&T%$#!!2''#!&6!21%,,-2)%$:&%$*/+-2$:&-)Q%$*-5#,-2)%$&
%& -);2!3%$& %$6%,-#'-K#+2$& %)& 3#*%!-#& %,2)43-,2F
*!-O/*#!-#F#+/#)%!#&#&A)&+%&6!2Q%%!&+%& -);2!3#,-4)&6#!#&
la toma de decisiones.

+?&.)#'-K#!&;#,*2!%$&@/%&-)d/1%)&%)&'#&,236%*-*-Q-+#+&
+%'&,23%!,-2&*!#)$;!2)*%!-K2&-+%)*-A,#)+2&$2O!%&,2$*2$&%)&
'#&,#+%)#&'25B$*-,#&@/%&#;%,*%)&'#&,236%*-*-Q-+#+&+%'&6#B$&
y proponer soluciones.

%?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '#$&
funciones a su cargo a ser incorporadas en los planes, 
programas, proyectos y estrategias. 

f) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

g) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Estudios 
Económicos.

1>BK.#0+)LYM(:'()<,E,D,/$)%!):DB&%KDB,.&
N#&T-Q-$-4)&+%&S$*#+B$*-,#&%$&/)#&/)-+#+&2!5P)-,#:&+%&

,/#!*2&)-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&+%& '#&Y%!%),-#&
de Estudios Económicos, encargada de recopilar, depurar, 
sistematizar e interpretar la información estadística 
tributaria y aduanera, así como de elaborar, publicar 
y difundir las estadísticas de la institución, además de 
realizar la proyección de la recaudación y analizar los 
;#,*2!%$&@/%&-)d/1%)&%)&'#&%Q2'/,-4)&+%&'#&!%,#/+#,-4)M

1>BK.#0+) LYM(6'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
:DB&%KDB,.&

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&S$*#+B$*-,#^

#?&L2!3/'#!:&%9%,/*#!&1&%Q#'/#!&%'&R'#)&+%&S$*#+B$*-,#&
Institucional, en concordancia con las normas emitidas 
sobre la materia.

O?&R/O'-,#!&'#$&%$*#+B$*-,#$&*!-O/*#!-#$F#+/#)%!#$M
,?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '#$&

funciones a su cargo a ser incorporadas en los planes, 
programas, proyectos y estrategias.

d) Recopilar, depurar, sistematizar e interpretar 
'#& -);2!3#,-4)& %$*#+B$*-,#& *!-O/*#!-#F#+/#)%!#& +%& '#&
institución.

e) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

;?&.+3-)-$*!#!&1&#*%)+%!&'#$&2O'-5#,-2)%$&+%!-Q#+#$&+%&
'2$&,2)Q%)-2$&+%&-)*%!,#3O-2&+%&-);2!3#,-4)&%$*#+B$*-,#M

g) Elaborar el proyecto de la memoria anual.
h) Proporcionar información estadística a las unidades 

orgánicas que lo requieran, dentro del ámbito de su 
competencia.

-?&.)#'-K#!& '2$& ;#,*2!%$& @/%& -)d/1%)& %)& '#& %Q2'/,-4)&
de la recaudación, elaborar sus proyecciones y darles 
seguimiento permanente.

j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Estudios 
Económicos.

1>BK.#0+)WcM'()U!>!$.,&)%!)5>"&$,T&.,/$)G)C>+.!D+D
La Gerencia de Organización y Procesos es una unidad 

2!5P)-,#:&+%&*%!,%!&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&'#&
JA,-)#&8#,-2)#'&+%&R'#)%#3-%)*2&1&S$*/+-2$&S,2)43-,2$&
%),#!5#+#&+%&%Q#'/#!&1&6!262)%!&'#&%$*!/,*/!#&2!5P)-,#&1&
;/),-2)#'&+%&'#&-)$*-*/,-4)b&+%&6!232Q%!&'#&32+%!)-K#,-4):&
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'#&$-36'-A,#,-4):&'#&3%92!#&%&-),!%3%)*2&+%&,#'-+#+&+%&'#&
gestión institucional, así como la gestión por procesos, con 
'#&6#!*-,-6#,-4)&+%&'2$&4!5#)2$&-)Q2'/,!#+2$M&.$-3-$32:&$%&
encarga de brindar asesoría, asistencia y emite opinión 
técnica en los procesos de su competencia.

1>BK.#0+) W[M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
5>"&$,T&.,/$)G)C>+.!D+D

(…)
+?& 2)+/,-!&'2$&6!2,%$2$&+%&;2!3/'#,-4):&32+-A,#,-4):&

actualización y aprobación de los documentos o 
instrumentos de gestión institucional que, dentro del 
ámbito de su competencia, le correspondan, tales como 
%'& I%5'#3%)*2& +%&J!5#)-K#,-4)& 1& L/),-2)%$& 1& %'& =%_*2&
f)-,2&+%&R!2,%+-3-%)*2$&.+3-)-$*!#*-Q2$:&%)&,22!+-)#,-4)&
1&,2)&%'&#6212&+%&'2$&4!5#)2$&1e2&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&@/%&
,2!!%$62)+#):&#$B&,232&+%&6!262)%!&#&'#&JA,-)#&8#,-2)#'&
de Planeamiento y Estudios Económicos las mejoras de 
los mismos.

(…)
f) Conducir el proceso de elaboración y actualización 

del Mapa de Macroprocesos Institucional, en coordinación 
con las unidades orgánicas y órganos, según corresponda, 
administrando los registros de los componentes del Mapa, 
que correspondan.

5?& L2!3/'#!& 1& 6!262)%!& '#$& 3%*2+2'25B#$:&
6!2,%+-3-%)*2$:&-)$*!/,*-Q2$&1&)2!3#$&*",)-,#$&)%,%$#!-#$&
para el cumplimiento de sus funciones, así como elaborar 
y proponer proyectos de opinión técnica y de normas 
!%'#,-2)#+#$&#&'#$&#,*-Q-+#+%$&#&$/&,#!52M

(…)
k) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

,236%*%),-#:& '%& %),23-%)+%& '#& JA,-)#& 8#,-2)#'& +%&
Planeamiento y Estudios Económicos.

1>BK.#0+)W[M(1'()?$DB,B#B+)1%#&$!>+)G)9>,P#B&>,+
S'& ()$*-*/*2& .+/#)%!2& 1& =!-O/*#!-2& %$& /)& 4!5#)2&

+%& $%5/)+2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%& +%& '#&
7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#':& %),#!5#+2& +%& !%#'-K#!& '2$&
cursos para el ingreso del personal profesional a la 
-)$*-*/,-4):&,#6#,-*#!&#'&6%!$2)#'&+%&'#&7G8.=:&!%#'-K#!&'#&
capacitación solicitada por las entidades públicas y las 
5%)%!#+#$& 62!& ,2)Q%)-2$& -)*%!-)$*-*/,-2)#'%$:& #$B& ,232&
de acreditar la capacitación de los agentes de aduanas y 
#/_-'-#!%$&+%&+%$6#,02M&=#3O-")&$%&%),#!5#&+%&6!232Q%!&
'#& ,/'*/!#& 1& +%& %;%,*/#!& -)Q%$*-5#,-4)& #,#+"3-,#& 1&
aplicada, en materia tributaria y aduanera.

1>BK.#0+)W[M(3'()6#$.,+$!D)%!0) ?$DB,B#B+)1%#&$!>+)
G)9>,P#B&>,+)

72)&;/),-2)%$&+%'&()$*-*/*2&.+/#)%!2&1&=!-O/*#!-2^

#?&7/6%!Q-$#!& %'& +-$%]2:& -36'%3%)*#,-4)& 1& %9%,/,-4)&
de los cursos para el ingreso del personal profesional a 
la institución, las acciones de capacitación dirigidas a los 
*!#O#9#+2!%$&+%& '#&7G8.=:&#$B& ,232& '#$& ,#6#,-*#,-2)%$&
requeridas por entidades públicas y las generadas por 
,2)Q%)-2$&-)*%!-)$*-*/,-2)#'%$M

(…)
,?& 7/6%!Q-$#!& '#& 5%$*-4)& +%& '#$& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$&

bajo su dependencia.
(…)
%?& 7/6%!Q-$#!& %'& +-$%]2& +%& 3%,#)-$32$& *",)-,2$& 1&

pedagógicos para la docencia.
;?& .6!2O#!& '#$& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& -)*%!)#$&

relacionadas a su competencia y proponer la aprobación 
+%&'#$&!%$2'/,-2)%$&+%&$/6%!-)*%)+%),-#&Q-),/'#+#$&#&$/$&
funciones.

(…)
l) Participar en la elaboración del instrumento de 

gestión institucional que aprueba las acciones de 
,#6#,-*#,-4)& 6#!#& %'& 6%!$2)#'& +%& '#& 7G8.=& %)&3#*%!-#&
tributaria y aduanera y proponer su actualización.

(…)
2?&.6!2O#!&%'&R'#)&.)/#'&+%&()Q%$*-5#,-4)&.,#+"3-,#&

.6'-,#+#& 1& %'& R'#)& .)/#'& +%&  /'*/!#& =!-O/*#!-#& 1&

.+/#)%!#:& 1& $/$& 32+-A,#*2!-#$:& 6!%Q-#& ,2);2!3-+#+& +%&
'#$& 7/6%!-)*%)+%),-#$& 8#,-2)#'%$& .+9/)*#$& +%& =!-O/*2$&
()*%!)2$& 1& +%&.+/#)#$b& #$B& ,232& $/6%!Q-$#!& $/& +-$%]2:&
implementación y ejecución.

6?& ./*2!-K#!& '#& +-;/$-4)& +%& '2$& !%$/'*#+2$& +%& '#$&
-)Q%$*-5#,-2)%$&#,#+"3-,#$&1&#6'-,#+#$&@/%&'2&#3%!-*%)M

(…)
!?& 7/6%!Q-$#!& %'& 6!2,%$2& +%& #,!%+-*#,-4)& +%& '#&

capacitación de los agentes de aduana y de los auxiliares 
de despacho.

$?&./*2!-K#!&'#$&#,,-2)%$&+%&,#6#,-*#,-4)&%&-)Q%$*-5#,-4)&
-+%)*-A,#+#$&,232&)%,%$-+#+&-)$*-*/,-2)#'&+%&,226%!#,-4)&
y asistencia técnica nacional e internacional en materia 
tributaria y aduanera.

(…)

1>BK.#0+) W[M(:'() U!>!$.,&) %!) 6+>@&.,/$) G)
F&A&.,B&.,/$)

N#& Y%!%),-#& +%& L2!3#,-4)& 1&  #6#,-*#,-4)& %$&
/)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%&+%'&()$*-*/*2&.+/#)%!2&1&=!-O/*#!-2:&%),#!5#+#&
del diseño y ejecución de cursos para el ingreso de 
personal profesional a la institución, gestionar las 
acciones de capacitación en materia tributaria y aduanera 
6#!#&%'& 6%!$2)#'& +%& '#&7G8.=:&#$B& ,232& '#$& !%@/%!-+#$&
62!&-)$*-*/,-2)%$&6gO'-,#$&1&'#$&5%)%!#+#$&62!&,2)Q%)-2$&
-)*%!-)$*-*/,-2)#'%$M&.$-3-$32:&$%&%),#!5#&+%&!%#'-K#!&'#$&
acciones para acreditar la capacitación de los agentes de 
aduana y auxiliares de despacho.

1>BK.#0+) W[M(6'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
6+>@&.,/$)G)F&A&.,B&.,/$

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& Y%!%),-#& +%& L2!3#,-4)& 1&
Capacitación:

a) Conducir el diseño y ejecución de las acciones de 
,#6#,-*#,-4)&+-!-5-+#&#&'2$&*!#O#9#+2!%$&+%&'#&7G8.=:&#$B&
como las capacitaciones requeridas por entidades públicas 
1&'#$&5%)%!#+#$&62!&,2)Q%)-2$&-)*%!-)$*-*/,-2)#'%$M

O?&T-!-5-!&'#$&#,*-Q-+#+%$&+%&'#$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&#&
su cargo.

c) Emitir opinión técnica sobre las materias de su 
competencia.

+?& 22!+-)#!&1&$/6%!Q-$#!&'#&'#O2!&+%'&+2,%)*%&!%$6%,*2&
de las acciones de capacitación de competencia del 
Instituto, así como determinar, en coordinación con la 
9%;#*/!#:&%'&6%!A'&+%&'2$&6!2;%$-2)#'%$&,#'-A,#+2$&-)*%!)2$&
y externos, para realizar labor docente en el Instituto.

%?& .6!2O#!& '2$& -)$*!/3%)*2$& *",)-,2F6%+#545-,2$&
a ser usados en las acciones de capacitación de su 
competencia.

(…)
i) Proponer y dirigir el programa de pasantía en 

docencia.
(…)
6?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&'#&6!26/%$*#&+%&3#''#&,/!!-,/'#!&62!&

,#+#&'B)%#&+%&$%!Q-,-2&+%&#,/%!+2&#'&3#)/#'&+%&6%!A'&+%&
puestos aprobado, en las materias de su competencia.

(…)
!?& (+%)*-A,#!& '#$& )%,%$-+#+%$& -)$*-*/,-2)#'%$& +%&

cooperación y asistencia técnica nacional e internacional 
en materia de capacitación aduanera y tributaria, así como 
6#!*-,-6#!&%)&'#$&#,,-2)%$&+%&%Q#'/#,-4)&1&;2!3/'#,-4)&+%&
,2)Q%)-2$&+%&,226%!#,-4)&1&#$-$*%),-#& *",)-,#:&#& *!#Q"$&
del órgano competente.

s) Conducir el diseño y ejecución de las acciones de 
capacitación en materia tributaria y aduanera requerida 
por instituciones públicas, así como las generadas por 
,2)Q%)-2$&-)*%!-)$*-*/,-2)#'%$M

t) Conducir el proceso de acreditación de la 
capacitación de los agentes de aduana y auxiliares de 
despacho.

1>BK.#0+)W[M(U'()<,E,D,/$)%!)6+>@&.,/$
N#&T-Q-$-4)&+%&L2!3#,-4)&%$&/)#&/)-+#+&2!5P)-,#&+%&

,/#!*2&)-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&+%& '#&Y%!%),-#&
+%&L2!3#,-4)&1& #6#,-*#,-4):&%),#!5#+#&+%&%9%,/*#!&'2$&
cursos aduanero y tributario para el ingreso de personal 
profesional a la institución, del proceso para acreditar 
la participación de los colaboradores en acciones 
de capacitación de entidades externas nacionales e 
internacionales, así como acreditar la capacitación de 
los auxiliares de despacho y agentes de aduanas, y de 
realizar las capacitaciones en materia tributaria y aduanera 
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requeridas por instituciones públicas y las generadas por 
,2)Q%)-2$&-)*%!-)$*-*/,-2)#'%$M

1>BK.#0+) W[M(V'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
6+>@&.,/$)

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&L2!3#,-4)^

a) Diseñar y ejecutar el curso aduanero y tributario 
para el ingreso de personal profesional a la institución.

(…)
e) Implementar el programa de pasantía en docencia 

#$B& ,232& 6!262)%!& #& '#& Y%!%),-#& +%& L2!3#,-4)& 1&
 #6#,-*#,-4)&%'&6%!A'&+%'&+2,%)*%&-)*%!)2&2&%_*%!)2M

;?& S'#O2!#!& 1& %'%Q#!& 6!26/%$*#$& +%& '2$& -)$*!/3%)*2$&
*",)-,2F6%+#545-,2$&@/%&$%& !%@/-%!#)&6#!#& '#&%9%,/,-4)&
de las acciones de capacitación en el marco de su 
competencia.

(…)
-?&S'#O2!#!&1&%'%Q#!&%'& -);2!3%&$2O!%&'#&6!%$*#,-4)&+%&

'2$& $%!Q-,-2$& 1& $/3-)-$*!2& +%& O-%)%$:& @/%& $%& !%@/-%!#)&
para el otorgamiento de la conformidad que corresponda.

9?& S'#O2!#!& 1& %'%Q#!& '2$& 6!21%,*2$& +%& )2!3#$& 1&
6!2,%+-3-%)*2$&Q-),/'#+2$&#&'2$&*%3#$&+%&$/&,236%*%),-#:&
%)&,22!+-)#,-4)&,2)&'#&T-Q-$-4)&+%& #6#,-*#,-4):&,/#)+2&
corresponda.

(…)
l) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

,236%*%),-#:& '%& %),23-%)+%& '#&Y%!%),-#& +%& L2!3#,-4)&
y Capacitación.

(…)
p) Diseñar y ejecutar las acciones de capacitación 

en materia tributaria y aduanera que son requeridas por 
-)$*-*/,-2)%$& 6gO'-,#$& 1& '#$& 5%)%!#+#$& 62!& ,2)Q%)-2$&
interinstitucionales.

@?& (+%)*-A,#!& 1& 6!262)%!& 26,-2)%$& +%& ,#6#,-*#,-4)&
%)& 3#*%!-#& *!-O/*#!-#& 1& #+/#)%!#& %)& ,#'-A,#+2$& ,%)*!2$&
académicos nacionales y del extranjero, o en instituciones 
tributarias y aduaneras de prestigio internacional u otras 
entidades de interés institucional.

r) Realizar las acciones del proceso de acreditación 
de la capacitación de los agentes de aduana y de los 
auxiliares de despacho.

(…)

1>BK.#0+)W[M(*'()<,E,D,/$)%!)F&A&.,B&.,/$
N#&T-Q-$-4)&+%& #6#,-*#,-4)&%$&/)#&/)-+#+&2!5P)-,#&+%&

,/#!*2&)-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&+%& '#&Y%!%),-#&
+%&L2!3#,-4)&1& #6#,-*#,-4):&%),#!5#+#&+%&%9%,/*#!&'#$&
acciones de capacitación en materia tributaria y aduanera 
6#!#&%'&6%!$2)#'&+%&'#&7G8.=M

1>BK.#0+) W[M(8'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
F&A&.,B&.,/$

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%& #6#,-*#,-4)^

,?& S'#O2!#!& 1& %'%Q#!& 6!26/%$*#$& +%& '2$& -)$*!/3%)*2$&
*",)-,2F6%+#545-,2$&@/%&$%& !%@/-%!#)&6#!#& '#&%9%,/,-4)&
de las acciones de capacitación en el marco de su 
competencia.

(…)
5?& S'#O2!#!& 1& %'%Q#!& #& '#& Y%!%),-#& +%& L2!3#,-4)&

y Capacitación el informe sobre la prestación de los 
$%!Q-,-2$&1&$/3-)-$*!2&+%&O-%)%$:&@/%&$%&!%@/-%!#)&6#!#&%'&
otorgamiento de la conformidad que corresponda.

0?& S'#O2!#!& 1& %'%Q#!& '2$& 6!21%,*2$& +%& )2!3#$& 1&
6!2,%+-3-%)*2$&Q-),/'#+2$&#&'2$&*%3#$&+%&$/&,236%*%),-#:&
%)& ,22!+-)#,-4)& ,2)& '#& T-Q-$-4)& +%& L2!3#,-4):& ,/#)+2&
corresponda.

(…)
j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

,236%*%),-#:& '%& %),23-%)+%& '#&Y%!%),-#& +%& L2!3#,-4)&
y Capacitación.

(…)

1>BK.#0+) W[M'(5'() U!>!$.,&) %!) ?$E!DB,"&.,/$)
1.&%a@,.&)G)1A0,.&%&

N#&Y%!%),-#& +%& ()Q%$*-5#,-4)&.,#+"3-,#& 1&.6'-,#+#&
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%&+%'&()$*-*/*2&.+/#)%!2&1&=!-O/*#!-2:&%),#!5#+#&
de dirigir el proceso de generación y transferencia de 

,2)2,-3-%)*2&1&'#$&#,*-Q-+#+%$&+%&-)Q%$*-5#,-4)&#,#+"3-,#&
1& #6'-,#+#& %)& 3#*%!-#& *!-O/*#!-#& 1& #+/#)%!#M& .$-3-$32:&
se encarga de administrar el centro de recursos para el 
#6!%)+-K#9%&1&'#&-)Q%$*-5#,-4)M

1>BK.#0+) W[M(C'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
?$E!DB,"&.,/$)1.&%a@,.&)G)1A0,.&%&

72)& ;/),-2)%$& +%& Y%!%),-#& +%& ()Q%$*-5#,-4)&
.,#+"3-,#&1&.6'-,#+#^

(…)
%?& (+%)*-A,#!& '#$& )%,%$-+#+%$& -)$*-*/,-2)#'%$& +%&

cooperación y asistencia técnica nacional e internacional 
+%& -)Q%$*-5#,-4)& #,#+"3-,#& 1& #6'-,#+#& %)& 3#*%!-#&
aduanera y tributaria, así como participar en las acciones 
+%&%Q#'/#,-4)&1&;2!3/'#,-4)&+%&,2)Q%)-2$&+%&,226%!#,-4)&
1&#$-$*%),-#&*",)-,#&Q-),/'#+#&#&'#&-)Q%$*-5#,-4)&%)&3#*%!-#&
*!-O/*#!-#&1&#+/#)%!#:&#&*!#Q"$&+%'&4!5#)2&,236%*%)*%M

5?& L2!3/'#!& %'& ,/#+!2& +%& )%,%$-+#+%$& +%& O-%)%$& 1&
$%!Q-,-2$&6#!#&'#$&#,*-Q-+#+%$&#&$/&,#!52M

(…)
-?&S'#O2!#!&1&!%3-*-!&#&'#&JA,-)#&+%&I%5-$*!2&.,#+"3-,2&

1&7%!Q-,-2$&.+3-)-$*!#*-Q2$&%'&-);2!3%&$2O!%&'#&6!%$*#,-4)&
+%&'2$&$%!Q-,-2$&1&$/3-)-$*!2$&+%&O-%)%$:&@/%&$%&!%@/-%!#)&
para el otorgamiento de la conformidad que corresponda.

j) Coordinar y efectuar el seguimiento al desarrollo 
+%& '#$& -)Q%$*-5#,-2)%$& #,#+"3-,#$:& #$B& ,232& !%Q-$#!& %'&
resultado de las mismas. 

a?& S'#O2!#!& 1& %'%Q#!& '2$& 6!21%,*2$& +%& )2!3#$& 1&
6!2,%+-3-%)*2$&Q-),/'#+2$&#&'2$&*%3#$&+%&$/&,236%*%),-#M

(…)
3?& T-$%]#!:& %'#O2!#!:& 1& 6!262)%!& %'& R'#)& .)/#'& +%&

()Q%$*-5#,-4)&.,#+"3-,#&1&.6'-,#+#&%)&3#*%!-#&=!-O/*#!-#&
1& .+/#)%!#:& #$B& ,232& %),#!5#!$%& +%& $/& %9%,/,-4)& 1&
%Q#'/#,-4)M

(…)
6?& .+3-)-$*!#!& %'& ,%)*!2& +%& !%,/!$2$& 6#!#& %'&

#6!%)+-K#9%&1&'#&-)Q%$*-5#,-4):&%'&,/#'&,236!%)+%&%'&,%)*!2&
+%& +2,/3%)*#,-4)& Q-!*/#'& 1& '#& O-O'-2*%,#& -)$*-*/,-2)#':&
@/%& -),'/1%& '#& #+@/-$-,-4)& +%& 3#*%!-#'& O-O'-25!PA,2& 1&
#/+-2Q-$/#':& $/$,!-6,-4)& #& !%Q-$*#$& %$6%,-#'-K#+#$:& '#&
6!2Q-$-4)&+%&$%!Q-,-2$&+%&O#$%$&+%&+#*2$&O-O'-25!PA,2$&1&
6'#*#;2!3#$&Q-!*/#'%$&'%5#'%$&1&9/!-$6!/+%),-#'%$M&.$B&,232&
la difusión de los informes y materiales de capacitación, 
+%&Q-#9%$&#'&%_*%!-2!&1&+2,/3%)*#,-4)&Q-),/'#+#M

(…)
$?& S'%Q#!& #& '#& 9%;#*/!#& +%'& ()$*-*/*2& .+/#)%!2& 1&

=!-O/*#!-2&%'&!%$/'*#+2&+%&'#$&-)Q%$*-5#,-2)%$&#,#+"3-,#$&
1&#6'-,#+#$&!%#'-K#+#$&#&A)&+%&#/*2!-K#!&$/&+-;/$-4)M&

*?&S'#O2!#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&3%92!#&%&-);2!3%$&
sobre el desempeño de los sistemas y procedimientos en 
el ámbito de su competencia. 

/?&S'#O2!#!&1&%'%Q#!&'2$&!%62!*%$&+%&'#$&#,*-Q-+#+%$&#&
su cargo. 

Q?& S3-*-!& 26-)-4)& *",)-,#& $2O!%& '#$& 3#*%!-#$& +%& $/&
competencia.

c?&Y%$*-2)#!&%'&!%62$-*2!-2&-)$*-*/,-2)#'M

1>BK.#0+)W[M(C1'()U!>!$.,&)%!)F#0B#>&)9>,P#B&>,&)G)
1%#&$!>&

N#& Y%!%),-#& +%&  /'*/!#& =!-O/*#!-#& 1& .+/#)%!#& %$&
/)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%&+%'&()$*-*/*2&.+/#)%!2&1&=!-O/*#!-2:&%),#!5#+#&
de las acciones destinadas al desarrollo y fortalecimiento 
de la cultura tributaria y aduanera.

1>BK.#0+) W[M(C3'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
F#0B#>&)9>,P#B&>,&)G)1%#&$!>&

72)&;/),-2)%$&+%&'#&Y%!%),-#&+%& /'*/!#&=!-O/*#!-#&1&
.+/#)%!#^

#?& T-$%]#!:& %'#O2!#!& 1& 6!262)%!& %'& R'#)& .)/#'& +%&
 /'*/!#&=!-O/*#!-#&1&.+/#)%!#:&#$B&,232&%),#!5#!$%&+%&$/&
%9%,/,-4)&1&%Q#'/#,-4)M&

b) Proponer y ejecutar las estrategias, planes y 
6!25!#3#$&-)$*-*/,-2)#'%$&Q-),/'#+2$&,2)&'#&6!232,-4)&1&
formación de cultura tributaria y aduanera.

,?&S'#O2!#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
relacionadas a los procesos de su competencia. 

+?&  22!+-)#!& ,2)& %)*-+#+%$& 6gO'-,#$:& 6!-Q#+#$&
y organismos internacionales los asuntos de su 
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,236%*%),-#:&#$B&,232&%'%Q#!&6!26/%$*#$&+%&,2)Q%)-2$&1&
alianzas estratégicas. 

e) Dirigir y coordinar con otras unidades orgánicas, 
la formación de instructores, facilitadores y difusores 
internos y externos para la formación en cultura tributaria 
y aduanera. 

f) Proponer y elaborar los materiales, contenidos y 
otros productos relacionados con el fortalecimiento de la 
cultura tributaria y aduanera.

g) Emitir opinión técnica sobre las materias de su 
competencia. 

0?&S'#O2!#!&1&%'%Q#!&6!26/%$*#$&+%&3%92!#&%&-);2!3%$&
sobre el desempeño de los sistemas y procedimientos 
aplicados en el ámbito de su competencia. 

-?& L2!3/'#!& %'& ,/#+!2& +%& )%,%$-+#+%$& +%& O-%)%$& 1&
$%!Q-,-2$&6#!#&'#$&#,*-Q-+#+%$&#&$/&,#!52M

9?&S'#O2!#!&1&!%3-*-!&#&'#&JA,-)#&+%&I%5-$*!2&.,#+"3-,2&
1&7%!Q-,-2$&.+3-)-$*!#*-Q2$&%'&-);2!3%&$2O!%&'#&6!%$*#,-4)&
+%&'2$&$%!Q-,-2$&1&$/3-)-$*!2$&+%&O-%)%$:&@/%&$%&!%@/-%!#)&
para el otorgamiento de la conformidad que corresponda.

a?& I%@/%!-!& #& '#& JA,-)#& +%& I%5-$*!2& .,#+"3-,2& 1&
7%!Q-,-2$& .+3-)-$*!#*-Q2$& '#$& )%,%$-+#+%$& +%& O-%)%$&
1& $%!Q-,-2$& )%,%$#!-2$& 6#!#& %'& ,/36'-3-%)*2& +%& $/$&
funciones.

l) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende el Instituto.

(…)

1>BK.#0+)W[M(d'()6#$.,+$!D)%!)0&)5-.,$&)%!)4!",DB>+)
1.&%a@,.+)G) !>E,.,+D)1%@,$,DB>&B,E+D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&JA,-)#&+%&I%5-$*!2&.,#+"3-,2&1&
7%!Q-,-2$&.+3-)-$*!#*-Q2$^

(…)
3?& .+3-)-$*!#!& %'& $-$*%3#& +%& -);2!3#,-4)& +%&

,#6#,-*#,-4)&%&-)Q%$*-5#,-4)&#&,#!52&+%'&()$*-*/*2M
)?& U!-)+#!& -);2!3#,-4)& $2O!%& '#$& #,,-2)%$& +%&

capacitación de competencia del Instituto, que incluye 
la acreditación de agentes de aduana y auxiliares de 
+%$6#,02:&#$B&,232&,'#$-A,#!&1&,/$*2+-#!&'2$&%_6%+-%)*%$&
#,#+"3-,2$&1&+%&-)Q%$*-5#,-4)M

(…)
!?&U!-)+#!&-);2!3#,-4)&!%$6%,*2&+%&'2$&6!2,%+-3-%)*2$&

!%;%!-+2$&#&'#&,#6#,-*#,-4):&-)Q%$*-5#,-4)&1&6!232,-4)&+%&
la cultura tributaria y aduanera.

(…)

1>BK.#0+)W[M(11'()?$B!$%!$.,&)8&.,+$&0)%!) ,DB!@&D)
%!)?$Q+>@&.,/$

N#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&7-$*%3#$&+%&();2!3#,-4)&
%$&/)&4!5#)2&+%6%)+-%)*%&+%&'#&7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&
%),#!5#+#& +%& +-!-5-!& '#& 6!2Q-$-4)& +%& '2$& 6!2,%+-3-%)*2$:&
$%!Q-,-2$:& $-$*%3#$& +%& -);2!3#,-4)& %& -);!#%$*!/,*/!#&
tecnológica requeridos para la implementación de las 
estrategias de cambio y soportar a los procesos de la 
7G8.=M

.+-,-2)#'3%)*%:&$%&%),#!5#&+%&,2)*!2'#!&'#$&#,,-2)%$&
a cargo de las unidades orgánicas bajo su dependencia 
Q-),/'#+#$&#&'#&$/6%!Q-$-4)&+%&'#&5%$*-4)&+%&'#$&P!%#$&+%&
$262!*%&#+3-)-$*!#*-Q2&+%&'#&-)$*-*/,-4)&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&
competencia. 

1>BK.#0+) W[M(13'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) ?$B!$%!$.,&)
8&.,+$&0)%!) ,DB!@&D)%!)?$Q+>@&.,/$

72)&;/),-2)%$&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&7-$*%3#$&
de Información:

a) Dirigir el desarrollo y mantenimiento de los sistemas 
de Información que dan soporte a los procesos de la 
7G8.=M

b) Dirigir el diseño y la administración de la arquitectura 
de Información, de aplicaciones y de infraestructura 
*%,)2'45-,#&+%&'#&7G8.=M

,?&.+3-)-$*!#!&'#$&O#$%$&+%&+#*2$&+%&'#&-)$*-*/,-4)M
d) Dirigir el proceso del soporte informático brindado 

#& '2$& /$/#!-2$& +%& '2$& $%!Q-,-2$& -36'%3%)*#+2$& 62!& '#&
()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&7-$*%3#$&+%&();2!3#,-4)M

%?&T-!-5-!&'#$&#,*-Q-+#+%$&+%&-)Q%$*-5#,-4)&*%,)2'45-,#M
;?&T%!-Q#!&#&'#&JA,-)#&+%&8%52,-#,-2)%$:& 226%!#,-4)&

=",)-,#& 1&  2)Q%)-2$:& #& *!#Q"$& +%& '#& 7%,!%*#!-#&

()$*-*/,-2)#':&'#$&6!26/%$*#$&+%&#'-#)K#$&%$*!#*"5-,#$&1&e2&
,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

g) Controlar la formulación y actualización de planes, 
programas, proyectos y estrategias y proponerlos a la 
7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&6#!#&$/&#6!2O#,-4)b&#$B&,232&
aprobar las que le correspondan.

h) Refrendar las propuestas de mejora e informes 
sobre el desempeño de los sistemas y procedimientos 
#6'-,#+2$& %)& %'& P3O-*2& +%& $/& ,236%*%),-#& 1& +%!-Q#!& #&
las instancias pertinentes para su atención, cuando 
corresponda. 

i) Emitir opinión técnica y proponer a la 
7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'& '#$&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
!%'#,-2)#+#$&#&$/&,236%*%),-#b&#$B&,232&#6!2O#!&'#$&@/%&
le correspondan. 

j) Controlar las acciones a cargo de las unidades 
2!5P)-,#$&O#92&$/&+%6%)+%),-#&Q-),/'#+#$&#&'#&$/6%!Q-$-4)&
+%&'#&5%$*-4)&+%&'#$&P!%#$&+%&$262!*%&#+3-)-$*!#*-Q2&+%&'#&
institución en el ámbito de su competencia.

k) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de 
su competencia, le encomiende la Superintendencia 
8#,-2)#'M

1>BK.#0+)W[M(1F'()U!>!$.,&)%!)U!DB,/$)%!)C>+.!D+D)
G)C>+G!.B+D)%!) ,DB!@&D

La Gerencia de Gestión de Procesos y Proyectos 
+%& 7-$*%3#$& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'&
2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
+%& 7-$*%3#$& +%& ();2!3#,-4):& %),#!5#+#& +%& $/6%!Q-$#!&
'#& #*%),-4)& +%& '#$& )%,%$-+#+%$& 1e2& !%@/%!-3-%)*2$&
-);2!3P*-,2$&+%&'#&7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&.+/#)#$&
1&+%&.+3-)-$*!#,-4)&=!-O/*#!-#:&#$B&,232&+%&$/6%!Q-$#!&'#$&
acciones para centralizar y gestionar los requerimientos 
de adquisiciones tecnológicas e implementar estándares 
1& 3%*2+2'25B#$& !%'#,-2)#+2$& #& 6!2,%$2$& +%& $2;*c#!%& 1&
sistemas.

1>BK.#0+) W[M(1<'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
U!DB,/$)%!)C>+.!D+D)G)C>+G!.B+D)%!) ,DB!@&D

Son funciones de la Gerencia de Gestión de Procesos 
y Proyectos de Sistemas:

#?& 7/6%!Q-$#!& '#& #$-$*%),-#& *",)-,#& #& '#$& /)-+#+%$&
2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=&%)&'#&3%92!#&+%&$/$&6!2,%$2$:&%)&
el ámbito de su competencia.

O?& 7/6%!Q-$#!& '#& -+%)*-A,#,-4)& 1& ,236!%)$-4)& +%& '#$&
)%,%$-+#+%$&+%&'#$&P!%#$&+%&'#&7G8.=:&#$B&,232&%'#O2!#!:&
el modelo de la solución informática que las atienda. 

,?&7/6%!Q-$#!&'#&;2!3/'#,-4):&5%$*-4)&1&%Q#'/#,-4)&+%&
'#$& #,*-Q-+#+%$& @/%& 6%!3-*#)& -36'%3%)*#!& '2$& 32+%'2$&
+%& $2'/,-4)& -);2!3P*-,#& +%A)-+2$:& %)& ,22!+-)#,-4)& ,2)&
'#$& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%&
Sistemas de Información según corresponda.

+?& 7/6%!Q-$#!& '#& 5%$*-4)& ,%)*!#'-K#+#& +%& '2$&
requerimientos de adquisición elaborados por las unidades 
2!5P)-,#$& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& 7-$*%3#$& +%&
Información.

%?&7/6%!Q-$#!& '#& %'#O2!#,-4)& +%& '#$& %$6%,-A,#,-2)%$&
técnicas o términos de referencia para la adquisición de 
'2$&O-%)%$&2&$%!Q-,-2$:&#$B&,232&'#&5%$*-4)&*",)-,#&+%&'2$&
contratos adjudicados, en el ámbito de su competencia.

;?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&6!26/%$*#$&+%&#'-#)K#$&%$*!#*"5-,#$&
1e2&,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

g) Conducir la formulación y actualización de 
propuestas de planes, programas, proyectos y estrategias 
de su competencia.

0?&.6!2O#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&3%92!#&%&-);2!3%$&
sobre el desempeño de los sistemas y procedimientos 
aplicados en el ámbito de su competencia.

-?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&26-)-4)&*",)-,#&1&
+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&!%'#,-2)#+#$&#&'2$&6!2,%$2$&
de su competencia.

j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Sistemas de Información.

1>BK.#0+)W[M(1:'()<,E,D,/$)%!)U!DB,/$)%!)C>+G!.B+D)
%!) ,DB!@&D

N#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%& R!21%,*2$& +%& 7-$*%3#$&
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
dependiente de la Gerencia de Gestión de Procesos 
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y Proyectos de Sistemas, encargada de atender 
'#$& )%,%$-+#+%$& 1e2& !%@/%!-3-%)*2$& -);2!3P*-,2$&
+%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& .+/#)#$& 1& +%&
.+3-)-$*!#,-4)& =!-O/*#!-#& #& *!#Q"$& +%& '#& ;2!3/'#,-4):&
%9%,/,-4)& 1& ,2)*!2'& +%& '#$& #,*-Q-+#+%$& @/%& -36'%3%)*%)&
'2$&32+%'2$&+%&$2'/,-4)&-);2!3P*-,#&+%A)-+2$M

1>BK.#0+) W[M(16'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
U!DB,/$)%!)C>+G!.B+D)%!) ,DB!@&D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&Y%$*-4)&+%&R!21%,*2$&
de Sistemas:

#?& U!-)+#!& #$-$*%),-#& *",)-,#& #& '#$& /)-+#+%$&
2!5P)-,#$&+%& '#&7G8.=&6#!#& '#&3%92!#&+%&$/$&6!2,%$2$&
o implementación de cambios, en el ámbito de su 
competencia.

b) Elaborar el modelo de la solución informática, en 
coordinación con las unidades orgánicas competentes de 
'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&7-$*%3#$&+%&();2!3#,-4):&@/%&
atienda los requerimientos informáticos de las áreas de 
'#&7G8.=M

,?&L2!3/'#!:&5%$*-2)#!&1&,2)*!2'#!& '#&%9%,/,-4)&+%&'#$&
#,*-Q-+#+%$& @/%& 6%!3-*#)& -36'%3%)*#!& '2$& 32+%'2$& +%&
$2'/,-4)& -);2!3P*-,#& +%A)-+2$:& %)& ,22!+-)#,-4)& ,2)& '#$&
unidades orgánicas según corresponda.

+?& L2!3/'#!:& 5%$*-2)#!& 1& %Q#'/#!& '2$& 6!21%,*2$&
-);2!3P*-,2$&+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&7-$*%3#$&+%&
Información.

%?&S'#O2!#!& '#$& %$6%,-A,#,-2)%$& *",)-,#$& 2& *"!3-)2$&
+%&!%;%!%),-#&6#!#&'#&#+@/-$-,-4)&+%&'2$&O-%)%$&2&$%!Q-,-2$:&
así como realizar la gestión técnica de los contratos 
adjudicados, en el ámbito de su competencia.

;?& S'#O2!#!& 6!26/%$*#$& +%& #'-#)K#$& %$*!#*"5-,#$& 1e2&
,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

5?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '#$&
funciones a su cargo a ser incorporadas en los planes, 
programas, proyectos y estrategias.

h) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

i) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica y 
+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&!%'#,-2)#+#$&#&'2$&6!2,%$2$&
de su competencia.

j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Gestión de 
Procesos y Proyectos de Sistemas.

1>BK.#0+)W[M(1U'()<,E,D,/$)%!)U!DB,/$)%!)C>+.!D+D)
%!) ,DB!@&D

N#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%& R!2,%$2$& +%& 7-$*%3#$&
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
dependiente de la Gerencia de Gestión de Procesos y 
Proyectos de Sistemas, encargada de gestionar el Plan 
de Sistemas, centralizar y gestionar los requerimientos 
de adquisiciones tecnológicas, implementar estándares y 
metodologías, así como realizar la gestión de indicadores 
+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&7-$*%3#$&+%&();2!3#,-4)M

1>BK.#0+) W[M(1V'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
U!DB,/$)%!)C>+.!D+D)%!) ,DB!@&D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&Y%$*-4)&+%&R!2,%$2$&
de Sistemas:

a) Elaborar, actualizar y difundir el Plan de Sistemas 
+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&7-$*%3#$&+%&();2!3#,-4)M&

b) Coordinar y proponer la estandarización, mejora de 
los procesos, metodologías y gestión del conocimiento de 
'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&7-$*%3#$&+%&();2!3#,-4)M&

,?& L2!3/'#!& %)& ,22!+-)#,-4)& ,2)& '#$& /)-+#+%$&
2!5P)-,#$& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& 7-$*%3#$& +%&
();2!3#,-4):&'2$&-)+-,#+2!%$&+%&+%$%36%]2:&26%!#*-Q2$&1&
estratégicos, así como monitorear y reportar el estado de 
dichos indicadores.

d) Centralizar la gestión de los requerimientos de 
adquisición, así como gestionar ante las instancias 
6%!*-)%)*%$:&'2$&#$6%,*2$&#+3-)-$*!#*-Q2$&+%&'2$&,2)*!#*2$&
adjudicados de las unidades orgánicas de la Intendencia 
8#,-2)#'&+%&7-$*%3#$&+%&();2!3#,-4)M

e) Centralizar la gestión de los requerimientos de 
personal y capacitación de las unidades orgánicas de 

'#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& 7-$*%3#$& +%& ();2!3#,-4)& 1&
canalizar a las instancias pertinentes para su atención.

;?& Y%$*-2)#!& '#& 26%!#*-Q-+#+& +%& '#$& #,*-Q-+#+%$& O#92&
!%$62)$#O-'-+#+&+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&7-$*%3#$&
+%&();2!3#,-4)&%)&%'&3#!,2&+%&'2$&,2)Q%)-2$&$/$,!-*2$&62!&
7G8.=M

5?& SQ#'/#!& '#& $#*-$;#,,-4)& +%& '2$& /$/#!-2$& +%& '2$&
$%!Q-,-2$& -36'%3%)*#+2$&62!& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Sistemas de Información.

h) Participar en la formulación y ejecución de las 
#,*-Q-+#+%$&@/%&6%!3-*#)&#*%)+%!&'#$&)%,%$-+#+%$&+%&'#$&
P!%#$&+%&'#&7G8.=:&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M

-?&S'#O2!#!&'#$&%$6%,-A,#,-2)%$&*",)-,#$&2&*"!3-)2$&+%&
!%;%!%),-#&6#!#& '#&#+@/-$-,-4)&+%& '2$&O-%)%$&2&$%!Q-,-2$:&
así como realizar la gestión técnica de los contratos 
adjudicados en el ámbito de su competencia.

9?& S'#O2!#!& 6!26/%$*#$& +%& #'-#)K#$& %$*!#*"5-,#$& 1e2&
,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

a?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '#$&
funciones a su cargo a ser incorporadas en los planes, 
programas, proyectos y estrategias.

l) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

m) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica 
1& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& !%'#,-2)#+#$& #& '#$&
#,*-Q-+#+%$&+%&$/&,236%*%),-#M

n) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Gestión de 
Procesos y Proyectos de Sistemas.

1>BK.#0+) W[`(1?'() U!>!$.,&) %!) <!D&>>+00+) %!)
 ,DB!@&D

La Gerencia de Desarrollo de Sistemas es una unidad 
2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&7-$*%3#$&+%& ();2!3#,-4):&
encargada del desarrollo y mantenimiento de los sistemas 
de información requeridos por la Superintendencia 
8#,-2)#'&+%&.+/#)#$&1&+%&.+3-)-$*!#,-4)&=!-O/*#!-#M

1>BK.#0+) W[M1R('() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
<!D&>>+00+)%!) ,DB!@&D

Son funciones de la Gerencia de Desarrollo de 
Sistemas:

#?&7/6%!Q-$#!&%'&#)P'-$-$:&+-$%]2&1&,2)$*!/,,-4)&+%&'2$&
sistemas de información relacionados a los modelos de 
solución informática que satisfacen las necesidades de 
'#$&P!%#$&+%&'#&7G8.=M

O?& 7/6%!Q-$#!& %'& 3#)*%)-3-%)*2& +%& '2$& $-$*%3#$& +%&
-);2!3#,-4)&@/%&$262!*#)&'2$&6!2,%$2$&+%&'#&7G8.=M

,?&7/6%!Q-$#!&'#$&6!/%O#$&/)-*#!-#$&1&+%&-)*%5!#,-4)&+%&
'2$&$-$*%3#$&+%&-);2!3#,-4)&+%&'#&7G8.=M

+?&7/6%!Q-$#!&%'&,2)*!2'&+%&Q%!$-2)%$&+%&'2$&%)*!%5#O'%$&
elaborados en el ámbito de su competencia.

%?&7/6%!Q-$#!& '#&#*%),-4)&+%&6!2O'%3#$&%& -),-+%)*%$&
en los sistemas de información que soportan los procesos 
+%&'#&7G8.=:&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M

;?& 7/6%!Q-$#!& '#& 6#!*-,-6#,-4)& %)& '#& ;2!3/'#,-4)&
1& %9%,/,-4)& +%& '#$& #,*-Q-+#+%$& @/%& -36'%3%)*#)& '2$&
32+%'2$& +%& $2'/,-4)& -);2!3P*-,#& +%A)-+2$& 6#!#& #*%)+%!&
'#$&)%,%$-+#+%$&+%&'#$&P!%#$&+%&'#&7G8.=&%)&%'&P3O-*2&
de su competencia.

5?&7/6%!Q-$#!& '#& %'#O2!#,-4)& +%& '#$& %$6%,-A,#,-2)%$&
técnicas o términos de referencia para la adquisición de 
'2$&O-%)%$&2&$%!Q-,-2$:&#$B&,232&'#&5%$*-4)&*",)-,#&+%&'2$&
contratos adjudicados en el ámbito de su competencia.

0?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&6!26/%$*#$&+%&#'-#)K#$&%$*!#*"5-,#$&
1e2&,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

i) Conducir la formulación y actualización de 
propuestas de planes, programas, proyectos y estrategias 
de su competencia.

9?&.6!2O#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&3%92!#&%&-);2!3%$&
sobre el desempeño de los sistemas y procedimientos 
aplicados en el ámbito de su competencia.

a?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&26-)-4)&*",)-,#&1&
+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&!%'#,-2)#+#$&#&'2$&6!2,%$2$&
de su competencia.

l) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Sistemas de Información.
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1>BK.#0+) W[M(1e'() <,E,D,/$) %!) <!D&>>+00+) %!)
 ,DB!@&D)9>,P#B&>,+D

N#& T-Q-$-4)& +%& T%$#!!2''2& +%& 7-$*%3#$& =!-O/*#!-2$&
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
dependiente de la Gerencia de Desarrollo de Sistemas 
encargada del desarrollo y mantenimiento de los sistemas 
de información que soportan los procesos tributarios 
y aquellos aduaneros que competan a la Intendencia 
8#,-2)#'& +%& Y%$*-4)& +%& R!2,%$2$& 1& $/$& /)-+#+%$&
orgánicas.

1>BK.#0+) W[M1='() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
<!D&>>+00+)%!) ,DB!@&D)9>,P#B&>,+D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&T%$#!!2''2&+%&7-$*%3#$&
=!-O/*#!-2$^

a) Realizar el análisis, diseño y construcción de los 
sistemas de información relacionados a los modelos de 
solución informática que dan soporte a las necesidades 
+%&'2$&6!2,%$2$&!%'#*-Q2$&#'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M&

b) Realizar el mantenimiento de los sistemas de 
-);2!3#,-4)&@/%&$262!*#)&'2$&6!2,%$2$&!%'#*-Q2$&#'&P3O-*2&
de su competencia.

c) Realizar las pruebas unitarias y de integración de 
los sistemas a su cargo, así como las coordinaciones para 
'2$&#9/$*%$&#&'#$&2O$%!Q#,-2)%$&!%#'-K#+#$&62!&'#&T-Q-$-4)&
de Control de Calidad.

d) Elaborar y actualizar los manuales de usuarios 
de los sistemas de información en el ámbito de su 
competencia.

%?&I%#'-K#!&%'&,2)*!2'&+%&Q%!$-2)%$&+%&'2$&%)*!%5#O'%$&
elaborados en el ámbito de su competencia.

;?&I%$2'Q%!&'2$&6!2O'%3#$&%&-),-+%)*%$&#$2,-#+2$&#&'2$&
$-$*%3#$&+%&-);2!3#,-4):&%)&,22!+-)#,-4)&,2)&'#&T-Q-$-4)&
+%&.*%),-4)&#&G$/#!-2$&1&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M

5?& S'#O2!#!& '#$& %$6%,-A,#,-2)%$& *",)-,#$& 2& *"!3-)2$&
+%&!%;%!%),-#&6#!#&'#&#+@/-$-,-4)&+%&'2$&O-%)%$&2&$%!Q-,-2$:&
así como realizar la gestión técnica de los contratos 
adjudicados en el ámbito de su competencia.

h) Participar en la formulación y ejecución de las 
#,*-Q-+#+%$:& +%A)-+#$& 62!& '#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%&
Proyectos de Sistemas, que permitan atender las 
necesidades del negocio en el ámbito de su competencia.

-?& S'#O2!#!& 6!26/%$*#$& +%& #'-#)K#$& %$*!#*"5-,#$& 1e2&
,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

9?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '#$&
funciones a su cargo a ser incorporadas en los planes, 
programas, proyectos y estrategias.

k) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

l) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica 
1& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& !%'#,-2)#+#$& #& '#$&
#,*-Q-+#+%$&+%&$/&,236%*%),-#M

m) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Desarrollo de 
Sistemas.

1>BK.#0+) W[M(1*'() <,E,D,/$) %!) <!D&>>+00+) %!)
 ,DB!@&D)1%#&$!>+D

N#& T-Q-$-4)& +%& T%$#!!2''2& +%& 7-$*%3#$& .+/#)%!2$&
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
dependiente de la Gerencia de Desarrollo de Sistemas 
encargada del desarrollo y mantenimiento de los sistemas 
de información que soportan los procesos aduaneros 
+%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& .+/#)#$& 1& +%&
.+3-)-$*!#,-4)&=!-O/*#!-#M

1>BK.#0+) W[M18'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
<!D&>>+00+)%!) ,DB!@&D)1%#&$!>+D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&T%$#!!2''2&+%&7-$*%3#$&
.+/#)%!2$^

a) Realizar el análisis, diseño y construcción de los 
sistemas de información relacionados a los modelos de 
solución informática que dan soporte a las necesidades 
+%&'2$&6!2,%$2$&#+/#)%!2$&+%&'#&7G8.=M

b) Realizar el mantenimiento de los sistemas de 
información que soportan los procesos aduaneros de la 
7G8.=M

c) Realizar las pruebas unitarias y de integración de 
los sistemas a su cargo, así como las coordinaciones para 
'2$&#9/$*%$&#&'#$&2O$%!Q#,-2)%$&!%#'-K#+#$&62!&'#&T-Q-$-4)&
de Control de Calidad.

d) Elaborar y actualizar los manuales de usuarios 
de los sistemas de información en el ámbito de su 
competencia.

%?&I%#'-K#!&%'&,2)*!2'&+%&Q%!$-2)%$&+%&'2$&%)*!%5#O'%$&
elaborados en el ámbito de su competencia.

;?&I%$2'Q%!&'2$&6!2O'%3#$&%&-),-+%)*%$&#$2,-#+2$&#&'2$&
$-$*%3#$&+%&-);2!3#,-4):&%)&,22!+-)#,-4)&,2)&'#&T-Q-$-4)&
+%&.*%),-4)&#&G$/#!-2$&1&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M

5?& S'#O2!#!& '#$& %$6%,-A,#,-2)%$& *",)-,#$& 2& *"!3-)2$&
+%&!%;%!%),-#&6#!#&'#&#+@/-$-,-4)&+%&'2$&O-%)%$&2&$%!Q-,-2$:&
así como realizar la gestión técnica de los contratos 
adjudicados en el ámbito de su competencia.

h) Participar en la formulación y ejecución de las 
#,*-Q-+#+%$:& +%A)-+#$& 62!& '#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%&
Proyectos de Sistemas, que permitan atender las 
necesidades del negocio en el ámbito de su competencia.

-?& S'#O2!#!& 6!26/%$*#$& +%& #'-#)K#$& %$*!#*"5-,#$& 1e2&
,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

9?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '#$&
funciones a su cargo a ser incorporadas en los planes, 
programas, proyectos y estrategias.

k) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

l) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica 
1& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& !%'#,-2)#+#$& #& '#$&
#,*-Q-+#+%$&+%&$/&,236%*%),-#M

m) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Desarrollo de 
Sistemas.

1>BK.#0+) W[M(15'() <,E,D,/$) %!) <!D&>>+00+) %!)
 ,DB!@&D)1%@,$,DB>&B,E+D

N#&T-Q-$-4)&+%&T%$#!!2''2&+%&7-$*%3#$&.+3-)-$*!#*-Q2$&
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
dependiente de la Gerencia de Desarrollo de Sistemas 
encargada del desarrollo y mantenimiento de los 
sistemas de información que soportan los procesos de 
administración interna y de apoyo de la Superintendencia 
8#,-2)#'&+%&.+/#)#$&1&+%&.+3-)-$*!#,-4)&=!-O/*#!-#M

1>BK.#0+) W[M1C'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
<!D&>>+00+)%!) ,DB!@&D)1%@,$,DB>&B,E+D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&T%$#!!2''2&+%&7-$*%3#$&
.+3-)-$*!#*-Q2$^

a) Realizar el análisis, diseño y construcción de los 
sistemas de información relacionados a los modelos de 
solución informática que dan soporte a las necesidades 
+%&'2$&6!2,%$2$&#+3-)-$*!#*-Q2$&1&+%&#6212&+%&'#&7G8.=M

b) Realizar el mantenimiento de los sistemas de 
-);2!3#,-4)&@/%&$262!*#)& '2$&6!2,%$2$&#+3-)-$*!#*-Q2$&1&
+%&#6212&+%&'#&7G8.=M

c) Realizar las pruebas unitarias y de integración de 
los sistemas a su cargo, así como las coordinaciones para 
'2$&#9/$*%$&#&'#$&2O$%!Q#,-2)%$&!%#'-K#+#$&62!&'#&T-Q-$-4)&
de Control de Calidad.

d) Elaborar y actualizar los manuales de usuarios 
de los sistemas de información en el ámbito de su 
competencia.

%?&I%#'-K#!&%'&,2)*!2'&+%&Q%!$-2)%$&+%&'2$&%)*!%5#O'%$&
elaborados en el ámbito de su competencia.

;?&I%$2'Q%!&'2$&6!2O'%3#$&%&-),-+%)*%$&#$2,-#+2$&#&'2$&
$-$*%3#$&+%&-);2!3#,-4):&%)&,22!+-)#,-4)&,2)&'#&T-Q-$-4)&
+%&.*%),-4)&#&G$/#!-2$&1&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M

5?& S'#O2!#!& '#$& %$6%,-A,#,-2)%$& *",)-,#$& 2& *"!3-)2$&
+%&!%;%!%),-#&6#!#&'#&#+@/-$-,-4)&+%&'2$&O-%)%$&2&$%!Q-,-2$:&
así como realizar la gestión técnica de los contratos 
adjudicados en el ámbito de su competencia.

h) Participar en la formulación y ejecución de las 
#,*-Q-+#+%$:& +%A)-+#$& 62!& '#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%&
Proyectos de Sistemas, que permitan atender las 
)%,%$-+#+%$&+%&'#&7G8.=&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M

-?& S'#O2!#!& 6!26/%$*#$& +%& #'-#)K#$& %$*!#*"5-,#$& 1e2&
,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

9?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '#$&
funciones a su cargo a ser incorporadas en los planes, 
programas, proyectos y estrategias
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k) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

l) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica 
1& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& !%'#,-2)#+#$& #& '#$&
#,*-Q-+#+%$&+%&$/&,236%*%),-#M

m) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Desarrollo de 
Sistemas.

1>BK.#0+) W[M(1S'() <,E,D,/$) %!) <!D&>>+00+) %!)
 ,DB!@&D)1$&0KB,.+D

N#&T-Q-$-4)& +%&T%$#!!2''2& +%& 7-$*%3#$&.)#'B*-,2$& %$&
/)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
dependiente de la Gerencia de Desarrollo de Sistemas, 
encargada del desarrollo y mantenimiento de los sistemas 
de información que soportan los procesos analíticos 
+%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& .+/#)#$& 1& +%&
.+3-)-$*!#,-4)&=!-O/*#!-#M

1>BK.#0+) W[M(14'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
<!D&>>+00+)%!) ,DB!@&D)1$&0KB,.+D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&T%$#!!2''2&+%&7-$*%3#$&
.)#'B*-,2$^

a) Realizar el análisis, diseño y construcción de los 
sistemas de información relacionados a los modelos de 
solución informática que dan soporte a las necesidades 
+%&'2$&6!2,%$2$&#)#'B*-,2$&+%&'#&7G8.=M

b) Realizar el mantenimiento de los sistemas de 
información que soportan los procesos analíticos de la 
7G8.=M

c) Realizar las pruebas unitarias y de integración de 
los sistemas a su cargo, así como las coordinaciones para 
'2$&#9/$*%$&#&'#$&2O$%!Q#,-2)%$&!%#'-K#+#$&62!&'#&T-Q-$-4)&
de Control de Calidad.

d) Elaborar y actualizar los manuales de usuarios 
de los sistemas de información en el ámbito de su 
competencia.

%?&I%#'-K#!&%'&,2)*!2'&+%&Q%!$-2)%$&+%&'2$&%)*!%5#O'%$&
elaborados en el ámbito de su competencia.

;?&I%$2'Q%!&'2$&6!2O'%3#$&%&-),-+%)*%$&#$2,-#+2$&#&'2$&
$-$*%3#$&+%&-);2!3#,-4):&%)&,22!+-)#,-4)&,2)&'#&T-Q-$-4)&
+%&.*%),-4)&#&G$/#!-2$&1&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M

5?& S'#O2!#!& '#$& %$6%,-A,#,-2)%$& *",)-,#$& 2& *"!3-)2$&
+%&!%;%!%),-#&6#!#&'#&#+@/-$-,-4)&+%&'2$&O-%)%$&2&$%!Q-,-2$:&
así como realizar la gestión técnica de los contratos 
adjudicados en el ámbito de su competencia.

h) Participar en la formulación y ejecución de las 
#,*-Q-+#+%$:& +%A)-+#$& 62!& '#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%&
Proyectos de Sistemas, que permitan atender las 
necesidades del negocio en el ámbito de su competencia.

-?& S'#O2!#!& 6!26/%$*#$& +%& #'-#)K#$& %$*!#*"5-,#$& 1e2&
,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

9?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '#$&
funciones a su cargo a ser incorporadas en los planes, 
programas, proyectos y estrategias.

k) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

l) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica 
1& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& !%'#,-2)#+#$& #& '#$&
#,*-Q-+#+%$&+%&$/&,236%*%),-#M

m) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Desarrollo de 
Sistemas.

1>BK.#0+)W[`(1 '()U!>!$.,&)%!)F&0,%&%)%!) ,DB!@&D
La Gerencia de Calidad de Sistemas es una unidad 

2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&7-$*%3#$&+%& ();2!3#,-4):&
encargada del control y aseguramiento de la calidad de 
los sistemas de información que soportan los procesos 
+%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& .+/#)#$& 1& +%&
.+3-)-$*!#,-4)&=!-O/*#!-#M

1>BK.#0+) W[M(19'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
F&0,%&%)%!) ,DB!@&D

Son funciones de la Gerencia de Calidad de Sistemas:

#?&7/6%!Q-$#!&%'&,2)*!2'&1&#$%5/!#3-%)*2&+%&'#&,#'-+#+&
de los sistemas de información relacionados a los 
6!2,%$2$&+%&'#&7G8.=M

O?& 7/6%!Q-$#!& '#& ,#6#,-*#,-4)& @/%& $%& O!-)+#& #& '#$&
/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&7G8.=:&%)&%'&/$2&+%&'2$&$-$*%3#$&
de Información.

,?& 7/6%!Q-$#!& '#& %'#O2!#,-4)& +%& '#$& %$6%,-A,#,-2)%$&
técnicas o términos de referencia para la adquisición de 
'2$&O-%)%$&2&$%!Q-,-2$:&#$B&,232&'#&5%$*-4)&*",)-,#&+%&'2$&
contratos adjudicados en el ámbito de su competencia.

+?& 7/6%!Q-$#!& '#& 6#!*-,-6#,-4)& %)& '#& ;2!3/'#,-4)&
1& %9%,/,-4)& +%& '#$& #,*-Q-+#+%$& @/%& -36'%3%)*#)& '2$&
32+%'2$& +%& $2'/,-4)& -);2!3P*-,#& +%A)-+2$& 6#!#& #*%)+%!&
'#$&)%,%$-+#+%$&+%&'#$&P!%#$&+%&'#&7G8.=&%)&%'&P3O-*2&
de su competencia.

%?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&6!26/%$*#$&+%&#'-#)K#$&%$*!#*"5-,#$&
1e2&,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

f) Conducir la formulación y actualización de 
propuestas de planes, programas, proyectos y estrategias 
de su competencia.

5?&.6!2O#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&3%92!#&%&-);2!3%$&
sobre el desempeño de los sistemas y procedimientos 
aplicados en el ámbito de su competencia.

0?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&26-)-4)&*",)-,#&1&
+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&!%'#,-2)#+#$&#&'2$&6!2,%$2$&
de su competencia.

i) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Sistemas de Información.

1>BK.#0+)W[M(17'()<,E,D,/$)%!)F+$B>+0)%!)F&0,%&%)
N#& T-Q-$-4)& +%&  2)*!2'& +%&  #'-+#+& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
de la Gerencia de Calidad de Sistemas encargada 
+%& '#& Q%!-A,#,-4)& 1& Q#'-+#,-4)& +%& '#& ,#'-+#+& +%& '2$&
sistemas de información que soportan los procesos 
+%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& .+/#)#$& 1& +%&
.+3-)-$*!#,-4)&=!-O/*#!-#M

1>BK.#0+) W[M(1d'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
F+$B>+0)%!)F&0,%&%

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%& 2)*!2'&+%& #'-+#+^

#?& H%!-A,#!& 1& Q#'-+#!& '#& ,#'-+#+& +%& '2$& %)*!%5#O'%$&
de la solución informática en el proceso de desarrollo y 
mantenimiento de los sistemas de información, incluyendo 
la ejecución de las pruebas funcionales y no funcionales.

b) Coordinar con las áreas usuarias correspondientes, 
'#&,2);2!3-+#+&A)#'&+%&'2$&$-$*%3#$&+%&-);2!3#,-4)&6!%Q-#&
a su puesta en producción.

,?&.6!2O#!&'#&6/%$*#&%)&6!2+/,,-4)&+%&'2$&%)*!%5#O'%$&
asociados tanto a soluciones informáticas como a 
correcciones referidas a problemas en los sistemas de 
información implementados.

d) Ejecutar las pruebas que aseguren el correcto 
funcionamiento de los sistemas de información 
-36'%3%)*#+2$:& #)*%& ,#3O-2$& %)& '#& ,2)A5/!#,-4)& +%& '#&
infraestructura tecnológica.

e) Coordinar y brindar la capacitación, a las unidades 
2!5P)-,#$& +%& '#& 7G8.=:& %)& %'& /$2& +%& '2$& $-$*%3#$& +%&
Información.

f) Coordinar con la unidad orgánica competente, la 
actualización de la infraestructura tecnológica requerida 
para la realización de las pruebas y capacitación a 
usuarios.

5?&S'#O2!#!& '#$& %$6%,-A,#,-2)%$& *",)-,#$& 2& *"!3-)2$&
+%&!%;%!%),-#&6#!#&'#&#+@/-$-,-4)&+%&'2$&O-%)%$&2&$%!Q-,-2$:&
así como realizar la gestión técnica de los contratos 
adjudicados en el ámbito de su competencia.

h) Participar en la formulación y ejecución de las 
#,*-Q-+#+%$:& +%A)-+#$& 62!& '#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%&
Proyectos de Sistemas, que permitan atender las 
)%,%$-+#+%$&+%& '#$&P!%#$&+%& '#&7G8.=&%)&%'&P3O-*2&+%&
su competencia.

-?& S'#O2!#!& 6!26/%$*#$& +%& #'-#)K#$& %$*!#*"5-,#$& 1e2&
,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

9?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '#$&
funciones a su cargo a ser incorporadas en los planes, 
programas, proyectos y estrategias.

k) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos en uso, en 
el ámbito de su competencia.
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l) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica 
1& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& !%'#,-2)#+#$& #& '#$&
#,*-Q-+#+%$&+%&$/&,236%*%),-#M

m) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Calidad de 
Sistemas.

1>BK.#0+) W[M1f'() <,E,D,/$) %!) 1D!"#>&@,!$B+) %!)
F&0,%&%

N#&T-Q-$-4)&+%&.$%5/!#3-%)*2&+%& #'-+#+&%$&/)#&/)-+#+&
2!5P)-,#&+%&,/#!*2&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#'&+%6%)+-%)*%&+%&'#&
Y%!%),-#&+%& #'-+#+&+%&7-$*%3#$&%),#!5#+#&+%&Q%!-A,#!&
el cumplimiento de los estándares y procedimientos 
establecidos para el desarrollo y mantenimiento de los 
sistemas de información.

1>BK.#0+) W[M1;'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
1D!"#>&@,!$B+)%!)F&0,%&%

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& .$%5/!#3-%)*2& +%&
Calidad:

#?& H%!-A,#!& @/%& '2$& 6!2,%$2$& +%& +%$#!!2''2:&
mantenimiento y operación de los sistemas de 
información, sean realizados conforme a los estándares 
y procedimientos establecidos.

O?&H%!-A,#!&%'&,/36'-3-%)*2&+%&'2$&!%@/-$-*2$&+%&,#'-+#+&
establecidos para el desarrollo y mantenimiento de los 
sistemas de información.

c) Elaborar, actualizar y ejecutar los procedimientos de 
.$%5/!#3-%)*2&+%& #'-+#+M

+?&S'#O2!#!& '#$& %$6%,-A,#,-2)%$& *",)-,#$& 2& *"!3-)2$&
+%&!%;%!%),-#&6#!#&'#&#+@/-$-,-4)&+%&'2$&O-%)%$&2&$%!Q-,-2$:&
así como realizar la gestión técnica de los contratos 
adjudicados en el ámbito de su competencia.

e) Participar en la formulación y ejecución de las 
#,*-Q-+#+%$:& +%A)-+#$& 62!& '#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%&
Proyectos de Sistemas, que permitan atender las 
)%,%$-+#+%$&+%& '#$&P!%#$&+%& '#&7G8.=&%)&%'&P3O-*2&+%&
su competencia.

;?& S'#O2!#!& 6!26/%$*#$& +%& #'-#)K#$& %$*!#*"5-,#$& 1e2&
,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

5?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '#$&
funciones a su cargo a ser incorporadas en los planes, 
programas, proyectos y estrategias.

h) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

i) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica 
1& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& !%'#,-2)#+#$& #& '#$&
#,*-Q-+#+%$&#&$/&,#!52M

j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Calidad de 
Sistemas.

1>BK.#0+)W[M1I'()U!>!$.,&)%!)1>g#,B!.B#>&
N#&Y%!%),-#&+%&.!@/-*%,*/!#&%$&/)#&/)-+#+&2!5P)-,#:&+%&

*%!,%!&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&'#&()*%)+%),-#&
8#,-2)#'& +%& 7-$*%3#$& +%& ();2!3#,-4):& %),#!5#+#& +%& '#&
,2)+/,,-4)& +%& '#& -)Q%$*-5#,-4)& *%,)2'45-,#& 1& +%'& +-$%]2&
de la arquitectura de Información, de aplicaciones y 
de infraestructura tecnológica de la Superintendencia 
8#,-2)#'& +%& .+/#)#$& 1& +%& .+3-)-$*!#,-4)& =!-O/*#!-#:&
-),'/1%)+2&*%'%;2)B#&34Q-'M

1>BK.#0+) W[M1h'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
1>g#,B!.B#>&

72)&;/),-2)%$&+%&'#&Y%!%),-#&+%&.!@/-*%,*/!#^

#?& 7/6%!Q-$#!& %'& +-$%]2& +%& '#& #!@/-*%,*/!#& +%&
Información, de aplicaciones y de infraestructura 
tecnológica.

O?&7/6%!Q-$#!&'#&5%$*-4)&+%&'#&,#6#,-+#+&1&'#&+%3#)+#&
de la arquitectura de Información, de aplicaciones y 
de infraestructura tecnológica, así como aprobar las 
6!26/%$*#$&+%&3%92!#$&1&!%)2Q#,-4)&@/%&,2!!%$62)+#)M

,?&I%Q-$#!&1&#6!2O#!&'2$&%$*P)+#!%$&1&%'&/$2&+%&)/%Q#$&
tecnologías, en el ámbito de su competencia.

+?&7/6%!Q-$#!& '#&#*%),-4)&+%&6!2O'%3#$&!%'#,-2)#+2$&
con el diseño de la arquitectura de Información, de 
#6'-,#,-2)%$&1&+%&-);!#%$*!/,*/!#&*%,)2'45-,#&+%&'#&7G8.=M

%?&7/6%!Q-$#!& '#& %'#O2!#,-4)& +%& '#$& %$6%,-A,#,-2)%$&
técnicas o términos de referencia para la adquisición de 
'2$&O-%)%$&2&$%!Q-,-2$&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M

;?& 7/6%!Q-$#!& '#$& #,*-Q-+#+%$& +%& -)Q%$*-5#,-4)&
tecnológica.

5?& 7/6%!Q-$#!& '#& 6#!*-,-6#,-4)& %)& '#& ;2!3/'#,-4)&
1& %9%,/,-4)& +%& '#$& #,*-Q-+#+%$& @/%& -36'%3%)*#)& '2$&
32+%'2$& +%& $2'/,-4)& -);2!3P*-,#& +%A)-+2$& 6#!#& #*%)+%!&
'#$&)%,%$-+#+%$&+%&'#$&P!%#$&+%&'#&7G8.=&%)&%'&P3O-*2&
de su competencia.

0?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&6!26/%$*#$&+%&#'-#)K#$&%$*!#*"5-,#$&
1e2&,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

i) Conducir la formulación y actualización de 
propuestas de planes, programas, proyectos y estrategias 
de su competencia.

9?&.6!2O#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&3%92!#&%&-);2!3%$&
sobre el desempeño de los sistemas y procedimientos 
aplicados en el ámbito de su competencia.

a?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&26-)-4)&*",)-,#&1&
+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&!%'#,-2)#+#$&#&'2$&6!2,%$2$&
de su competencia.

l) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Sistemas de Información.

1>BK.#0+) W[M(31'() <,E,D,/$) %!) 1>g#,B!.B#>&) %!)
?$Q+>@&.,/$)G)%!)1A0,.&.,+$!D

N#& T-Q-$-4)& +%& .!@/-*%,*/!#& +%& ();2!3#,-4)& 1&
+%& .6'-,#,-2)%$& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2&
)-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%& +%& '#& Y%!%),-#& +%&
.!@/-*%,*/!#:& %),#!5#+#& +%& +-$%]#!& '#& #!@/-*%,*/!#& +%&
información y de aplicaciones de la Superintendencia 
8#,-2)#'&+%&.+/#)#$&1&+%&.+3-)-$*!#,-4)&=!-O/*#!-#M

1>BK.#0+) W[M33'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
1>g#,B!.B#>&)%!)?$Q+>@&.,/$)G)%!)1A0,.&.,+$!D

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& .!@/-*%,*/!#& +%&
();2!3#,-4)&1&+%&.6'-,#,-2)%$^

#?&.6!2O#!&%'&+-$%]2&+%&'#&#!@/-*%,*/!#&+%&-);2!3#,-4)&
y de aplicaciones de las soluciones informáticas, así 
mismo mantenerlas actualizadas.

b) Elaborar y proponer los estándares y procedimientos 
referidos a la arquitectura de información y de aplicaciones.

,?& SQ#'/#!& '#& #!@/-*%,*/!#& +%& -);2!3#,-4)& 1& +%&
aplicaciones de los sistemas de información y proponer 
mejoras a implementar.

+?& I%$2'Q%!& '2$& 6!2O'%3#$& #$2,-#+2$& #'& +-$%]2& +%&
la arquitectura de información y la de aplicaciones, en 
coordinación con la unidad orgánica competente.

%?&I%#'-K#!&'#$&#,*-Q-+#+%$&+%&-)Q%$*-5#,-4):&#)P'-$-$&1&
difusión de las tecnologías de información, en el ámbito 
de su competencia.

f) Participar en la formulación y ejecución de las 
#,*-Q-+#+%$:& +%A)-+#$& 62!& '#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%&
Proyectos de Sistemas, que permitan atender las 
)%,%$-+#+%$&+%& '#$&P!%#$&+%& '#&7G8.=&%)&%'&P3O-*2&+%&
su competencia.

5?&S'#O2!#!& '#$& %$6%,-A,#,-2)%$& *",)-,#$& 2& *"!3-)2$&
+%& !%;%!%),-#& 6#!#& '#& #+@/-$-,-4)& +%& O-%)%$& 2& $%!Q-,-2$&
!%;%!-+2$&#&0%!!#3-%)*#$&+%&6!2+/,*-Q-+#+&%)&%'&P3O-*2&+%&
su competencia, así como gestionar los aspectos técnicos 
de los contratos adjudicados.

0?& S'#O2!#!& 6!26/%$*#$& +%& #'-#)K#$& %$*!#*"5-,#$& 1e2&
,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

-?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '#$&
funciones a su cargo a ser incorporadas en los planes, 
programas, proyectos y estrategias.

j) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

k) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica 
1& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& !%'#,-2)#+#$& #& '#$&
#,*-Q-+#+%$&+%&$/&,236%*%),-#M

l) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:&'%&%),23-%)+%&'#&Y%!%),-#&+%&.!@/-*%,*/!#M

1>BK.#0+) W[M(3F'() <,E,D,/$) %!) 1>g#,B!.B#>&)
9!.$+0/",.&)

N#& T-Q-$-4)& +%& .!@/-*%,*/!#& =%,)2'45-,#& %$& /)#&
/)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
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+%6%)+-%)*%& +%& '#&Y%!%),-#& +%&.!@/-*%,*/!#:& %),#!5#+#&
de diseñar la arquitectura de infraestructura tecnológica 
+%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& .+/#)#$& 1& +%&
.+3-)-$*!#,-4)&=!-O/*#!-#:&-),'/1%)+2&*%'%;2)B#&34Q-'M

1>BK.#0+) W[M(3<'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
1>g#,B!.B#>&)9!.$+0/",.&)

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& .!@/-*%,*/!#&
=%,)2'45-,#^

a) Elaborar el diseño de la infraestructura tecnológica, 
así como realizar el seguimiento de su implementación.

O?& SQ#'/#!& '#& ,#6#,-+#+& 1& '#& +%3#)+#& +%& '#&
arquitectura tecnológica, así como proponer las mejoras 
1&!%)2Q#,-2)%$&@/%&,2!!%$62)+#)M

c) Elaborar y mantener actualizados los diagramas 
de despliegue físico de la infraestructura tecnológica, así 
,232&%Q#'/#!&1&6!262)%!&3%92!#$&6#!#&$/&-36'%3%)*#,-4)M

+?& SQ#'/#!& 1& 6!262)%!& '#& -),2!62!#,-4)& +%& )/%Q#$&
tecnologías, así como su estrategia de implementación en 
coordinación con las unidades orgánicas de la Intendencia 
8#,-2)#'&+%&7-$*%3#$&+%&();2!3#,-4)M&

e) Participar en la formulación y ejecución de las 
#,*-Q-+#+%$:& +%A)-+#$& 62!& '#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%&
Proyectos de Sistemas, que permitan atender las 
)%,%$-+#+%$&+%& '#$&P!%#$&+%& '#&7G8.=&%)&%'&P3O-*2&+%&
su competencia.

;?& .*%)+%!& '2$& 6!2O'%3#$& #$2,-#+2$& #'& +-$%]2& +%&
la infraestructura tecnológica, en coordinación con las 
unidades orgánicas competentes.

5?&I%#'-K#!&'#$&#,*-Q-+#+%$&+%&-)Q%$*-5#,-4):&#)P'-$-$&1&
difusión de las tecnologías de información, en el ámbito 
de su competencia.

0?&S'#O2!#!& '#$& %$6%,-A,#,-2)%$& *",)-,#$& 2& *"!3-)2$&
+%& !%;%!%),-#& 6#!#& '#& #+@/-$-,-4)& +%& O-%)%$& 2& $%!Q-,-2$&
referidos a la infraestructura tecnológica en el ámbito de 
su competencia, así como gestionar los aspectos técnicos 
de los contratos adjudicados.

-?& S'#O2!#!& 6!26/%$*#$& +%& #'-#)K#$& %$*!#*"5-,#$& 1e2&
,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

9?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '#$&
funciones a su cargo a ser incorporadas en los planes, 
programas, proyectos y estrategias.

k) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

l) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica 
1& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& !%'#,-2)#+#$& #& '#$&
#,*-Q-+#+%$&+%&$/&,236%*%),-#M

m) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:&'%&%),23-%)+%&'#&Y%!%),-#&+%&.!@/-*%,*/!#M&

1>BK.#0+) W[M(3:'() U!>!$.,&) %!) 5A!>&.,+$!D) G)
 +A+>B!)&)7D#&>,+D

La Gerencia de Operaciones y Soporte a Usuarios 
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& 7-$*%3#$&
de Información encargada de la administración de la 
infraestructura tecnológica de la Superintendencia 
8#,-2)#'& +%& .+/#)#$& 1& +%& .+3-)-$*!#,-4)& =!-O/*#!-#:&
-),'/1%)+2& *%'%;2)B#& 34Q-':& #$B& ,232& +%'& $262!*%&
informático requerido por sus usuarios internos y externos.

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& ,2)+/,-!& '#$& #,,-2)%$& #&
cargo de las unidades orgánicas bajo su dependencia 
Q-),/'#+#$&#&'#&$/6%!Q-$-4)&+%&'#&5%$*-4)&+%&'#$&P!%#$&+%&
$262!*%&#+3-)-$*!#*-Q2&+%&'#&-)$*-*/,-4)&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&
competencia.

1>BK.#0+) W[M(36'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
5A!>&.,+$!D)G) +A+>B!)&)7D#&>,+D

Son funciones de la Gerencia de Operaciones y 
Soporte a Usuarios:

#?& 7/6%!Q-$#!& '#& #+3-)-$*!#,-4)& +%& '#& -);!#%$*!/,*/!#&
*%,)2'45-,#&+%&'#&7G8.=M

O?& 7/6%!Q-$#!& %'& 6!2,%$2& +%'& $262!*%& -);2!3P*-,2&
O!-)+#+2&#& '2$& /$/#!-2$& +%& '2$& $%!Q-,-2$& -36'%3%)*#+2$&
62!&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&7-$*%3#$&+%&();2!3#,-4)M

,?& 7/6%!Q-$#!& '#& %'#O2!#,-4)& +%& '#$& %$6%,-A,#,-2)%$&
técnicas o términos de referencia para la adquisición 
de los componentes, accesorios relacionados a la 

infraestructura tecnoló5-,#&1&$%!Q-,-2$&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&
competencia.

+?& 7/6%!Q-$#!& '#& 5%$*-4)& *",)-,#& +%& '2$& ,2)*!#*2$&
referidos a la infraestructura tecnológica bajo su 
administración.

%?& 7/6%!Q-$#!& '#& 6#!*-,-6#,-4)& %)& '#& ;2!3/'#,-4)&
1& %9%,/,-4)& +%& '#$& #,*-Q-+#+%$& @/%& -36'%3%)*#)& '2$&
32+%'2$& +%& $2'/,-4)& -);2!3P*-,#& +%A)-+2$& 6#!#& #*%)+%!&
'#$&)%,%$-+#+%$&+%&'#$&P!%#$&+%&'#&7G8.=&%)&%'&P3O-*2&
de su competencia.

;?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&6!26/%$*#$&+%&#'-#)K#$&%$*!#*"5-,#$&
1e2&,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

g) Conducir la formulación y actualización de 
propuestas de planes, programas, proyectos y estrategias 
de su competencia.

0?&.6!2O#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&3%92!#&%&-);2!3%$&
sobre el desempeño de los sistemas y procedimientos 
aplicados en el ámbito de su competencia.

-?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&26-)-4)&*",)-,#&1&
+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&!%'#,-2)#+#$&#&'2$&6!2,%$2$&
de su competencia.

j) Conducir las acciones a cargo de las unidades 
2!5P)-,#$&O#92&$/&+%6%)+%),-#&Q-),/'#+#$&#&'#&$/6%!Q-$-4)&
+%&'#&5%$*-4)&+%&'#$&P!%#$&+%&$262!*%&#+3-)-$*!#*-Q2&+%&'#&
institución en el ámbito de su competencia.

k) Cumplir otras funciones que, en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Sistemas de Información.

1>BK.#0+)W[M(3U'()<,E,D,/$)%!) +A+>B!)G)5A!>&.,/$)
%!)0&)?$Q>&!DB>#.B#>&)9!.$+0/",.&

N#& T-Q-$-4)& +%& 7262!*%& 1& J6%!#,-4)& +%& '#&
();!#%$*!/,*/!#& =%,)2'45-,#& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%&
,/#!*2&)-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&+%& '#&Y%!%),-#&
de Operaciones y Soporte a Usuarios, encargada de 
'#& 26%!#,-4):&32)-*2!%2& 1& $262!*%& +%& 6!-3%!& )-Q%'& +%& '#&
infraestructura tecnológica.

1>BK.#0+) W[M(3V'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
 +A+>B!)G)5A!>&.,/$)%!)0&)?$Q>&!DB>#.B#>&)9!.$+0/",.&

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&7262!*%&1&J6%!#,-4)&
+%&'#&();!#%$*!/,*/!#&=%,)2'45-,#^

#?&Y%$*-2)#!&'2$&,%)*!2$&+%&,436/*2&+%&'#&7G8.=:&#$B&
como administrar, operar y dar soporte a la infraestructura 
*%,)2'45-,#&+%&'2$&,%)*!2$&+%&,436/*2&+%&'#&7G8.=M

O?& .+3-)-$*!#!& %'& 6!2,%$2& +%& !%$6#'+2& +%& '#&
infraestructura tecnológica, bajo su administración, 
así como la custodia y disponibilidad de los medios 
magnéticos correspondientes.

,?&Z2)-*2!%#!& 6%!3#)%)*%3%)*%& '#& 26%!#*-Q-+#+& 1& '#&
+-$62)-O-'-+#+& +%& '2$& $%!Q-,-2$& -);2!3P*-,2$& 6/%$*2$& %)&
producción.

d) Ejecutar los procesos informáticos puestos en 
producción o solicitados formalmente por las unidades 
orgánicas de la institución.

e) Realizar las acciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de la infraestructura tecnológica en 
coordinación con las unidades orgánicas de la Intendencia 
8#,-2)#'&+%&7-$*%3#$&+%&();2!3#,-4)M

;?&S'#O2!#!&'#$&%$6%,-A,#,-2)%$&*",)-,#$&2&*"!3-)2$&+%&
!%;%!%),-#&6#!#&'#&#+@/-$-,-4)&+%&#,,%$2!-2$&1e2&$%!Q-,-2$&
@/%&6%!3-*#)&#$%5/!#!&'#&26%!#*-Q-+#+&+%&'#&-);!#%$*!/,*/!#&
tecnológica.

g) Participar en la formulación y ejecución de las 
#,*-Q-+#+%$:& +%A)-+#$& 62!& '#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%&
Proyectos de Sistemas, que permitan atender las 
)%,%$-+#+%$&+%& '#$&P!%#$&+%& '#&7G8.=&%)&%'&P3O-*2&+%&
su competencia.

0?& S'#O2!#!& 6!26/%$*#$& +%& #'-#)K#$& %$*!#*"5-,#$& 1e2&
,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

-?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '#$&
funciones a su cargo a ser incorporadas en los planes, 
programas, proyectos y estrategias.

j) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

k) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica 
y de disposiciones )2!3#*-Q#$& !%'#,-2)#+#$& #& '#$&
#,*-Q-+#+%$&#&$/&,#!52M
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'?&I%#'-K#!&#,,-2)%$&+%&$%5/-3-%)*2&1&%Q#'/#,-4)&+%&
'#&-36'%3%)*#,-4)&+%&'#&)2!3#*-Q-+#+&1&6!2,%+-3-%)*2$:&
#$B&,232&$/6%!Q-$#!&'#&5%$*-4)&+%&'#$&P!%#$&+%&$262!*%&
#+3-)-$*!#*-Q2b&%)&'2$&#$6%,*2$&+%&$/&,236%*%),-#M

m) Cumplir otras funciones que, en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Operaciones 
y Soporte a Usuarios.

1>BK.#0+) W[M(3?'() <,E,D,/$) %!) U!DB,/$) %!)
?$Q>&!DB>#.B#>&)9!.$+0/",.&

N#&T-Q-$-4)&+%&Y%$*-4)&+%&();!#%$*!/,*/!#&=%,)2'45-,#&
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
dependiente de la Gerencia de Operaciones y Soporte a 
Usuarios, encargada de la administración y soporte de la 
-);!#%$*!/,*/!#&*%,)2'45-,#:&-),'/1%)+2&*%'%;2)B#&34Q-'M

1>BK.#0+) W[M3R'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
U!DB,/$)%!)?$Q>&!DB>#.B#>&)9!.$+0/",.&

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%&
();!#%$*!/,*/!#&=%,)2'45-,#^

#?& .+3-)-$*!#!& '#& -);!#%$*!/,*/!#& *%,)2'45-,#& +%& '#&
7G8.=:&-),'/1%)+2&*%'%;2)B#&34Q-'M

O?&.+3-)-$*!#!&%'&-)Q%)*#!-2&+%&$2;*c#!%&+%&6!26-%+#+&
+%&7G8.=&1&$/$&!%$6%,*-Q#$&'-,%),-#$M

c) Implementar la infraestructura tecnológica en 
coordinación con las unidades orgánicas responsables de 
$/&+%A)-,-4)M

+?&U!-)+#!&%'&$262!*%&6#!#&%'&,2!!%,*2&;/),-2)#3-%)*2&
de la infraestructura tecnológica implementada por la 
()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&7-$*%3#$&+%&();2!3#,-4)M

%?&  22!+-)#!& 1& $/6%!Q-$#!& '#$& #,*-Q-+#+%$& +%&
3#)*%)-3-%)*2&6!%Q%)*-Q2&1&,2!!%,*-Q2&+%&'#&-);!#%$*!/,*/!#&
*%,)2'45-,#&O#92&#+3-)-$*!#,-4)&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&
de Sistemas de Información

;?& S'#O2!#!& '#$& %$6%,-A,#,-2)%$& *",)-,#$& 2& *"!3-)2$&
de referencia para la adquisición de los componentes y 
accesorios relacionados a la infraestructura tecnológica 
1& $%!Q-,-2$& %)& %'& P3O-*2& +%& $/& ,236%*%),-#:& #$B& ,232&
realizar la gestión técnica de los contratos adjudicados en 
el ámbito de su competencia.

g) Realizar centralizadamente la gestión técnica de 
los contratos adjudicados relacionados a la infraestructura 
*%,)2'45-,#&+%&'#&7G8.=M

h) Participar en la formulación y ejecución de las 
#,*-Q-+#+%$:& +%A)-+#$& 62!& '#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%&
Proyectos de Sistemas, que permitan atender las 
)%,%$-+#+%$&+%& '#$&P!%#$&+%& '#&7G8.=&%)&%'&P3O-*2&+%&
su competencia.

-?& S'#O2!#!& 6!26/%$*#$& +%& #'-#)K#$& %$*!#*"5-,#$& 1e2&
,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

9?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '#$&
funciones a su cargo a ser incorporadas en los planes, 
programas, proyectos y estrategias.

k) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

l) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica 
1& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& !%'#,-2)#+#$& #& '#$&
#,*-Q-+#+%$&#&$/&,#!52M

3?&I%#'-K#!&#,,-2)%$&+%&$%5/-3-%)*2&1&%Q#'/#,-4)&+%&
'#& -36'%3%)*#,-4)& +%& '#& )2!3#*-Q-+#+& 1& 6!2,%+-3-%)*2$:&
#$B& ,232& $/6%!Q-$#!& '#& 5%$*-4)& +%& '#$& P!%#$&+%& $262!*%&
#+3-)-$*!#*-Q2b&%)&'2$&#$6%,*2$&+%&$/&,236%*%),-#M

n) Cumplir otras funciones que, en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Operaciones 
y Soporte a Usuarios.

1>BK.#0+)W[M(3e'()<,E,D,/$)%!)1B!$.,/$)&)7D#&>,+D
N#& T-Q-$-4)& +%& .*%),-4)& #& G$/#!-2$& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
de la Gerencia de Operaciones y Soporte a Usuarios, 
encargada de brindar el soporte informático requerido por 
'2$&/$/#!-2$&+%&'#&7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&.+/#)#$&
1&+%&.+3-)-$*!#,-4)&=!-O/*#!-#M&

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& !%#'-K#!& #,,-2)%$& +%&
$%5/-3-%)*2& 1& %Q#'/#,-4)& +%& '#& -36'%3%)*#,-4)& +%& '#&
)2!3#*-Q-+#+& 1& 6!2,%+-3-%)*2$:& #$B& ,232& $/6%!Q-$#!& '#&
5%$*-4)& +%& '#$& P!%#$& +%& $262!*%& #+3-)-$*!#*-Q2b& %)& '2$&
aspectos de su competencia.

1>BK.#0+) W[M(3='() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
1B!$.,/$)&)7D#&>,+D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&.*%),-4)&#&G$/#!-2$^

#?&.*%)+%!& 1&5%$*-2)#!& '2$& !%62!*%$&+%& -),-+%)*%$&%)&
'2$&$%!Q-,-2$& -);2!3P*-,2$:& '#$&$2'-,-*/+%$&+%& -);2!3#,-4)&
y los requerimientos de equipamiento informático, dando 
solución en el ámbito de su competencia, incluyendo la 
#*%),-4)&+%&-),-+%)*%$&!%'#,-2)#+2$&#&*%'%;2)B#&34Q-'M

O?&.*%)+%!& 1& ,#)#'-K#!& '#$&$2'-,-*/+%$&+%& -);2!3#,-4)&
y los requerimientos de equipamiento informático de los 
/$/#!-2$&+%&'#&7G8.=M

,?&U!-)+#!&$262!*%&-);2!3P*-,2&#&'2$&/$/#!-2$&%)&%'&/$2&
de los sistemas de información.

+?&.*%)+%!&'2$&!%@/%!-3-%)*2$&+%&6/O'-,#,-2)%$&6#!#&%'&
portal institucional e intranet.

%?&S'#O2!#!& '#$& %$6%,-A,#,-2)%$& *",)-,#$& 2& *"!3-)2$&
+%&!%;%!%),-#&6#!#&'#&#+@/-$-,-4)&+%&'2$&O-%)%$&2&$%!Q-,-2$:&
así como realizar la gestión técnica de los contratos 
adjudicados en el ámbito de su competencia.

f) Participar en la formulación y ejecución de las 
#,*-Q-+#+%$:& +%A)-+#$& 62!& '#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%&
Proyectos de Sistemas, que permitan atender las 
)%,%$-+#+%$&+%& '#$&P!%#$&+%& '#&7G8.=&%)&%'&P3O-*2&+%&
su competencia.

5?& S'#O2!#!& 6!26/%$*#$& +%& #'-#)K#$& %$*!#*"5-,#$& 1e2&
,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

0?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '#$&
funciones a su cargo a ser incorporadas en los planes, 
programas, proyectos y estrategias.

i) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

j) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica 
1& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& !%'#,-2)#+#$& #& '#$&
#,*-Q-+#+%$&#&$/&,#!52M

a?&I%#'-K#!&#,,-2)%$&+%&$%5/-3-%)*2&1&%Q#'/#,-4)&+%&
'#& -36'%3%)*#,-4)& +%& '#& )2!3#*-Q-+#+& 1& 6!2,%+-3-%)*2$:&
#$B& ,232& $/6%!Q-$#!& '#& 5%$*-4)& +%& '#$& P!%#$&+%& $262!*%&
#+3-)-$*!#*-Q2b&%)&'2$&#$6%,*2$&+%&$/&,236%*%),-#M

l) Cumplir otras funciones que, en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Operaciones 
y Soporte a Usuarios.

1>BK.#0+)W[M(3*'()5-.,$&)%!) !"#>,%&%)?$Q+>@HB,.&
N#& JA,-)#& +%& 7%5/!-+#+& ();2!3P*-,#& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'& +%&7-$*%3#$& +%& ();2!3#,-4)&
encargada de gestionar la seguridad informática 
+%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& .+/#)#$& 1& +%&
.+3-)-$*!#,-4)&=!-O/*#!-#M

1>BK.#0+) W[M(38'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) 5-.,$&) %!)
 !"#>,%&%)?$Q+>@HB,.&

72)&;/),-2)%$&+%&'#&JA,-)#&+%&7%5/!-+#+&();2!3P*-,#^

a) Elaborar y proponer procedimientos y 
+-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& +%& $%5/!-+#+& -);2!3P*-,#&
referidos a la arquitectura de aplicaciones, información 
1&+%& -);!#%$*!/,*/!#& *%,)2'45-,#b&#$B&,232&%3-*-!&26-)-4)&
técnica en las materias de su competencia.

b) Efectuar análisis de riesgo y pruebas de 
Q/')%!#O-'-+#+& $2O!%& '#& #!@/-*%,*/!#& +%& #6'-,#,-2)%$:& +%&
información y de infraestructura tecnológica.

,?& S;%,*/#!& '#& $/6%!Q-$-4):& ,2)*!2'& 1& 32)-*2!%2&
+%'& ,/36'-3-%)*2& +%& '#$& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& +%&
seguridad informática. 

+?& (+%)*-A,#!:& 6!%Q%)-!& 1e2& 3-*-5#!& #*#@/%$& #&
la arquitectura de aplicaciones, información y de 
infraestructura tecnológica.

%?& .+3-)-$*!#!& '#& -);!#%$*!/,*/!#& +%& $%5/!-+#+&
-);2!3P*-,#& +%& '#& 7G8.=b& #$-3-$32& %Q#'/#!& 1& 6!262)%!&
los requisitos de seguridad en los procesos, aplicaciones 
e infraestructura informática, de telecomunicaciones y 
equipos especializados, en coordinación con las unidades 
orgánicas correspondientes.

;?& .*%)+%!& '2$& !%@/%!-3-%)*2$& +%& #,,%$2$& #& '2$&
!%,/!$2$&-);2!3P*-,2$&+%&'#&7G8.=M

5?& S'#O2!#!& '#$& %$6%,-A,#,-2)es técnicas y términos 
+%&!%;%!%),-#&6#!#&'#&#+@/-$-,-4)&+%&'2$&O-%)%$&2&$%!Q-,-2$&
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de su competencia, así como realizar la gestión técnica de 
los contratos adjudicados.

h) Participar en la formulación y ejecución de las 
#,*-Q-+#+%$:& +%A)-+#$& 62!& '#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%&
Proyectos de Sistemas, que permitan atender las 
)%,%$-+#+%$&+%& '#$&P!%#$&+%& '#&7G8.=&%)&%'&P3O-*2&+%&
su competencia.

-?& I%#'-K#!& '#$& #,*-Q-+#+%$& +%& -)Q%$*-5#,-4):& #)P'-$-$&
de las tecnologías de seguridad informática existentes y 
emergentes.

9?&S'#O2!#!&1&%'%Q#!&6!26/%$*#$&+%&#'-#)K#$&%$*!#*"5-,#$&
1e2&,2)Q%)-2$&%)&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

k) Elaborar propuestas de planes de continuidad 
informática, programas, proyectos y estrategias de su 
competencia.

'?&S'#O2!#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&3%92!#&%&-);2!3%$&
sobre el desempeño de los sistemas y procedimientos 
aplicados en el ámbito de su competencia.

m) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica 
1& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& !%'#,-2)#+#$& #& '#$&
#,*-Q-+#+%$&#&$/&,#!52M

n) Cumplir otras funciones que, en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Sistemas de Información.

(…)

1>BK.#0+) [Xc`'() ?$B!$%!$.,&) 8&.,+$&0) %!) ?$D#@+D)
S#K@,.+D)G)3,!$!D)6,D.&0,T&%+D)

N#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& ()$/32$& `/B3-,2$& 1&
U-%)%$& L-$,#'-K#+2$& %$& /)& 4!5#)2& +%6%)+-%)*%& +%& '#&
7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&=!-O/*2$& ()*%!)2$:&
%),#!5#+2&+%& '2$& 6!2,%$2$& !%'#*-Q2$& #'& !%5-$*!2:& ,2)*!2':&
A$,#'-K#,-4):& +%Q2'/,-4)& 1& !%$*-*/,-4)& 2& !%-)*%5!2& $2O!%&
-)$/32$& @/B3-,2$& 1& O-%)%$& A$,#'-K#+2$& %)& 3#*%!-#& +%&
minería ilegal y elaboración de drogas ilícitas, entre otros, 
#&)-Q%'&)#,-2)#'M

1>BK.#0+) [X[M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) ?$B!$%!$.,&)
8&.,+$&0)%!)?$D#@+D)S#K@,.+D)G)3,!$!D)6,D.&0,T&%+D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&()$/32$&
`/B3-,2$&1&U-%)%$&L-$,#'-K#+2$^

#?& 7/6%!Q-$#!:& %)& ,22!+-)#,-4)& ,2)& '#$& P!%#$&
que correspondan, la formulación y actualización de 
lineamientos, planes, programas, proyectos y estrategias, 
6!262)-")+2'2$& #& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'&.+9/)*#&
+%&=!-O/*2$&()*%!)2$&6#!#&$/&#6!2O#,-4):&#$B&,232&#6!2O#!&
las que le correspondan.

O?&I%@/%!-!&#&'#&Y%!%),-#&+%&T-,*P3%)%$&=!-O/*#!-2$&+%&
'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&\/!B+-,#&=!-O/*#!-#&'#&%'#O2!#,-4)&2&
32+-A,#,-4)&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&,2),%!)-%)*%$&#&
'2$&6!2,%$2$&+%&!%5-$*!2:&,2)*!2':&A$,#'-K#,-4):&+%Q2'/,-4)&
y restitución o reintegro dentro del ámbito de su 
competencia, así como participar en comisiones y grupos 
de trabajo encargados de la formulación de propuestas 
legales, en las materias de su competencia. 

(…)
+?& 7/6%!Q-$#!& '#$& #,*-Q-+#+%$& !%'#*-Q#$& #'& !%5-$*!2:&

,2)*!2':&A$,#'-K#,-4):&+%Q2'/,-4)&1&!%$*-*/,-4)&2&!%-)*%5!2&
dentro del ámbito de su competencia. 

(…)
5?& .6!2O#!& '#$& !%$6/%$*#$& #& '#$& ,2)$/'*#$& $2O!%& %'&

sentido y alcance de las normas legales, así como de los 
6!25!#3#$&26%!#*-Q2$:&+%&'2$&,!-*%!-2$:&+%&'2$&6#!P3%*!2$&
y de los lineamientos, relacionados a los procesos de 
!%5-$*!2:& ,2)*!2':& A$,#'-K#,-4):& +%Q2'/,-4)& 1& !%$*-*/,-4)& 2&
!%-)*%5!2&$2O!%&-)$/32$&@/B3-,2$&1&O-%)%$&A$,#'-K#+2$M

(…)
l) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de 

su competencia, le encomiende la Superintendencia 
8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&=!-O/*2$&()*%!)2$M

1>BK.#0+) [X_M'(U!>!$.,&) 8+>@&B,E&) %!) 3,!$!D)
6,D.&0,T&%+D)

N#& Y%!%),-#& 82!3#*-Q#& +%& U-%)%$& L-$,#'-K#+2$& %$&
/)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& ()$/32$&
`/B3-,2$& 1& U-%)%$& L-$,#'-K#+2$:& %),#!5#+#& +%& +-$%]#!&
los lineamientos, estrategias, programas y procedimientos 
relacionados a los procesos de registro, control, 

A$,#'-K#,-4):& +%Q2'/,-4)& 1& !%$*-*/,-4)& 2& !%-)*%5!2& $2O!%&
-)$/32$&@/B3-,2$&1&O-%)%$&A$,#'-K#+2$:&#$B&,232&!%#'-K#!&
el control de gestión de los mismos. 

.+-,-2)#'3%)*%:&%Q#'g#&1&6!21%,*#& '#$&!%$6/%$*#$&+%&
absolución de las consultas sobre el sentido y alcance 
de las normas legales, así como de los programas 
26%!#*-Q2$:& +%& '2$& ,!-*%!-2$:& +%& '2$& 6#!P3%*!2$& 1& +%& '2$&
lineamientos, relacionados a los procesos de registro, 
,2)*!2':&A$,#'-K#,-4):&+%Q2'/,-4)&1&!%$*-*/,-4)&2&!%-)*%5!2&
$2O!%&-)$/32$&@/B3-,2$&1&O-%)%$&A$,#'-K#+2$b&#$B&3-$32:&
#O$/%'Q%&'#$&,2)$/'*#$&*",)-,#$&!%'#,-2)#+#$&#&%$*#O'%,%!&
$-&+%*%!3-)#+2$&-)$/32$&1&O-%)%$&,#'-A,#)&,232&-)$/32$&
@/B3-,2$& 1& O-%)%$& A$,#'-K#+2$& 1& #6!/%O#& 1& A!3#& '#$&
!%$2'/,-2)%$& +%& $#),-4)& +%!-Q#+#$& +%'& 6!2,%+-3-%)*2&
#+3-)-$*!#*-Q2&$#),-2)#+2!M

1>BK.#0+)[X\M'()6#$.,+$!D)%!)0&)U!>!$.,&)8+>@&B,E&)
%!)3,!$!D)6,D.&0,T&%+D

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& Y%!%),-#& 82!3#*-Q#& +%& U-%)%$&
L-$,#'-K#+2$^

(…)
O?& SQ#'/#!& 1& 6!262)%!& #& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%&

()$/32$&`/B3-,2$&1&U-%)%$&L-$,#'-K#+2$&'#&%'#O2!#,-4)&2&
32+-A,#,-4)&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&,2),%!)-%)*%$&#&
'2$&6!2,%$2$&+%&!%5-$*!2:&,2)*!2':&A$,#'-K#,-4):&+%Q2'/,-4)&
y restitución o reintegro sobre insumos químicos y 
O-%)%$& A$,#'-K#+2$& %'#O2!#)+2& '2$& !%@/%!-3-%)*2$&
correspondientes. 

,?&S'#O2!#!&'2$&6!21%,*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
que establecen los criterios, parámetros y lineamientos 
que permitan la mejora de los procesos de registro, 
,2)*!2':&A$,#'-K#,-4):&+%Q2'/,-4)&1&!%$*-*/,-4)&2&!%-)*%5!2&
$2O!%&-)$/32$&@/B3-,2$&1&O-%)%$&A$,#'-K#+2$M&

(…)
%?&SQ#'/#!& 1& 6!21%,*#!& '#$& !%$6/%$*#$&+%&#O$2'/,-4)&

de las consultas sobre el sentido y alcance de las 
)2!3#$& '%5#'%$:& #$B& ,232&+%& '2$&6!25!#3#$&26%!#*-Q2$:&
de los criterios, de los parámetros y de los lineamientos, 
relacionados a los procesos de registro, control, 
A$,#'-K#,-4):& +%Q2'/,-4)& 1& !%$*-*/,-4)& 2& !%-)*%5!2& $2O!%&
-)$/32$& @/B3-,2$& 1& O-%)%$& A$,#'-K#+2$b& #$B& *#3O-")&
#O$/%'Q%&'#$&,2)$/'*#$&*",)-,#$&!%'#,-2)#+#$&#&%$*#O'%,%!&
$-&+%*%!3-)#+2$&-)$/32$&1&O-%)%$&,#'-A,#)&,232&-)$/32$&
@/B3-,2$&1&O-%)%$&A$,#'-K#+2$M&

(…)
)?&SQ#'/#!:&#6!2O#!&1&A!3#!&'#$&!%$2'/,-2)%$&+%&$#),-4)&

+%!-Q#+#$&+%'&6!2,%+-3-%)*2&#+3-)-$*!#*-Q2&$#),-2)#+2!M

1>BK.#0+)[X]M'()U!>!$.,&)5A!>&B,E&)%!0)4!",DB>+)%!)
3,!$!D)6,D.&0,T&%+D)

N#& Y%!%),-#& J6%!#*-Q#& +%'& I%5-$*!2& +%& U-%)%$&
L-$,#'-K#+2$& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#& +%& *%!,%!& )-Q%'&
2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
+%& ()$/32$&`/B3-,2$&1&U-%)%$&L-$,#'-K#+2$:&%),#!5#+#&
de los procesos referidos a la administración y control 
+%'&I%5-$*!2&6#!#&%'& 2)*!2'&+%& '2$&U-%)%$&L-$,#'-K#+2$:&
comunicaciones de comercio exterior, sobre insumos 
@/B3-,2$&1&O-%)%$&A$,#'-K#+2$M

1>BK.#0+)[XLM'()6#$.,+$!D)%!)0&)U!>!$.,&)5A!>&B,E&)
%!0)4!",DB>+)%!)3,!$!D)6,D.&0,T&%+D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&Y%!%),-#&J6%!#*-Q#&+%'&I%5-$*!2&
+%&U-%)%$&L-$,#'-K#+2$

(…)
+?& .6!2O#!& 1& A!3#!& '#$& !%$2'/,-2)%$& +%& '2$& #,*2$&

#+3-)-$*!#*-Q2$&!%'#,-2)#+2$&#'&6!2,%$2&+%&#+3-)-$*!#,-4)&
1& ,2)*!2'& +%'& I%5-$*!2& 6#!#& %'&  2)*!2'& +%& '2$& U-%)%$&
L-$,#'-K#+2$:&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

(…)

1>BK.#0+) [X^M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
6,D.&0,T&.,/$)%!)3,!$!D)6,D.&0,T&%+D

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& Y%!%),-#& +%& L-$,#'-K#,-4)& +%&
U-%)%$&L-$,#'-K#+2$^

(…)
+?& .6!2O#!& 1& A!3#!& '#$& !%$2'/,-2)%$& 1& 2*!2$& #,*2$&

#+3-)-$*!#*-Q2$& !%'#,-2)#+2$& #& '2$& 6!2,%$2$& +%& ,2)*!2':&
A$,#'-K#,-4):& +%Q2'/,-4):& !%$*-*/,-4)& 2& !%-)*%5!2& #& '2$&
/$/#!-2$& +%& -)$/32$& @/B3-,2$& 1& O-%)%$& A$,#'-K#+2$M&
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.$-3-$32:&%3-*-!&6!2)/),-#3-%)*2$&$2O!%&'#&32+#'-+#+&+%&
+-$62$-,-4)&+%&'2$&-)$/32$&@/B3-,2$&1&O-%)%$&A$,#'-K#+2$:&
así como conducir y desarrollar la fase instructora del 
6!2,%+-3-%)*2&$#),-2)#+2!:&$-%)+2&!%$62)$#O'%&+%&''%Q#!&
a cabo las diligencias preliminares.

(…)

1>BK.#0+) [X^M(1'() ?$B!$%!$.,&) 8&.,+$&0) %!)
:DB>&B!",&D)G)4,!D"+D)

N#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&S$*!#*%5-#$&1&I-%$52$&%$&
/)&4!5#)2&+%6%)+-%)*%&+%&'#&7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&
.+9/)*#& +%& =!-O/*2$& ()*%!)2$:& %),#!5#+2& +%'& +-$%]2& 1&
desarrollo de estrategias, orientadas a la mejora del 
,/36'-3-%)*2& *!-O/*#!-2& 1& #'& ,23O#*%& +%& '#& %Q#$-4)& 1& '#&
%'/$-4):& #& *!#Q"$& +%& '#& 5%$*-4)& +%'& !-%$52:& %)& %'& P3O-*2&
de competencia de dicha adjunta, con excepción de la 
,236%*%),-#& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& ()$/32$&
`/B3-,2$&1&U-%)%$&L-$,#'-K#+2$b&#$B&,232&+%&'#&$/6%!Q-$-4)&
+%& '#& 5%$*-4)& !%'#,-2)#+#& #& #$-$*%),-#& #+3-)-$*!#*-Q#&
mutua en materia tributaria, y de la aprobación de la 
)2!3#*-Q#& -)*%!)#& ,2!!%$62)+-%)*%b& ,2)& %_,%6,-4)& +%&
#@/%''#& Q-),/'#+#& #& '2$& 6!2,%$2$& +%& ,236%*%),-#& +%& '#&
()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&+%&R!2,%$2$:&6#!#&,/12&
efecto la remite.

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& $/6%!Q-$#!& '#& 5%$*-4)& +%'&
régimen sustitutorio del impuesto a la renta, así como 
!%$2'Q%!& '#$& !%,'#3#,-2)%$& 1& !%,/!$2$& -36/5)#*-Q2$&
contra las resoluciones que emita la Gerencia de Régimen 
Sustitutorio de Renta y Repatriación de Capitales, cuando 
correspondan.

1>BK.#0+) [X^M(3'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) ?$B!$%!$.,&)
8&.,+$&0)%!):DB>&B!",&D)G)4,!D"+D)

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%&
Estrategias y Riesgos:

#?&  2)+/,-!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& 62'B*-,#$:&
%$*!#*%5-#$:& 6'#)%$:& 6!25!#3#$:& -)-,-#*-Q#$:& 6!21%,*2$:&
indicadores y documentos, en el ámbito de su 
competencia.

O?& 2)+/,-!&'#&6!%$*#,-4)&+%&'#&#$-$*%),-#&#+3-)-$*!#*-Q#&
mutua en materia tributaria. 

c) Requerir la participación de los órganos y unidades 
2!5P)-,#$&-)Q2'/,!#+#$&,2)&'#$&6!%$*#,-2)%$&+%!-Q#+#$&+%&
'#$&2O'-5#,-2)%$&+%&'#&#$-$*%),-#&#+3-)-$*!#*-Q#&3/*/#&%)&
materia tributaria.

+?& I%@/%!-!& '#& %'#O2!#,-4)& 2& 32+-A,#,-4)& +%&
+-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& +%)*!2& +%'& P3O-*2& +%& $/&
,236%*%),-#b& -),'/1%)+2& #@/%''#$& 6!2Q%)-%)*%$& +%& '2$&
tratamientos de los riesgos, con excepción de aquellas 
Q-),/'#+#$& #& '2$& 6!2,%$2$& +%& ,236%*%),-#& +%& '#&
()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&+%&R!2,%$2$:&6#!#&,/12&
%;%,*2&'#$&!%3-*%&6#!#&$/&Q#'-+#,-4)&1&62$*%!-2!&!%3-$-4)&#'&
área competente.

%?&.6!2O#!&'#$&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&-)*%!)#$&@/%&
establecen los criterios, parámetros, procedimientos, así 
,232&'#$&3%+-+#$&+%&,#!P,*%!&26%!#*-Q2:&@/%&%$*#O'%K,#)&
manuales, lineamientos e instrucciones, en el ámbito de 
$/&,236%*%),-#b&,2)&%_,%6,-4)&+%&#@/%''#$&Q-),/'#+#$&#&
'2$&6!2,%$2$&+%&,236%*%),-#&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&
de Gestión de Procesos, para cuyo efecto las remite a 
dicha intendencia.

f) Emitir opinión técnica respecto de las propuestas de 
+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$& ;2!3/'#+#$&62!&2*!#$&/)-+#+%$&
orgánicas y órganos, así como aquellas remitidas por 
%)*-+#+%$&+%'&$%,*2!&6gO'-,2&2&!%6!%$%)*#*-Q#$&+%'&$%,*2!&
6!-Q#+2&Q-),/'#+#$&#'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M

5?& 7/6%!Q-$#!& '#& -+%)*-A,#,-4):& 2O*%),-4)& +%& '#&
información y gestión de las fuentes de información 
)2& %$*!/,*/!#+#$& @/%& 6%!3-*#)& 6!%Q%)-!& 1& +%*%,*#!&
32+#'-+#+%$&+%&%Q#$-4)&1&%'/$-4)M

0?& .O$2'Q%!& '#$& ,2)$/'*#$& %)& '2$& *%3#$& +%& $/&
,236%*%),-#:& $-%)+2& +%& ,#!P,*%!& Q-),/'#)*%& 6#!#& '2$&
órganos de la institución.

-?& I%@/%!-!& #& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& Y%$*-4)&
de Procesos la programación de los casos de riesgo 
analizados, así como coordinar para el seguimiento y la 
retroalimentación de los mismos.

9?&.6!2O#!&'#&,!%#,-4):&32+-A,#,-4)&1&+%A)-,-4)&+%&'#$&
Q#!-#O'%$:& ,!-*%!-2$&1& !%5'#$&+%&$%'%,,-4)&@/%&6!2Q%)5#)&
+%'& !%$/'*#+2& +%'& #)P'-$-$& +%&32+#'-+#+%$& +%& %Q#$-4)& 1&

elusión, con excepción de la aprobación de criterios de 
selección de precios de transferencia.

k) Requerir a la Gerencia de Estudios Económicos la 
%'#O2!#,-4)&+%&%$*/+-2$&%)&'2$&*%3#$&+%&$/&,236%*%),-#b&
así como solicitar información a los demás órganos y 
unidades orgánicas.

'?&I%Q-$#!&1&!%3-*-!&#'&P!%#&,236%*%)*%&'#$&6!26/%$*#$&
6#!#& '#& $/$,!-6,-4)& +%& ,2)Q%)-2$:& #$B& ,232& #@/%''#$&
!%;%!-+#$& #& '2$& '-)%#3-%)*2$& *",)-,2$& Q-),/'#+2$&
al intercambio de información y de cooperación 
-)*%!)#,-2)#':&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#b&-),'/1%)+2&
#@/%''#$&!%'#,-2)#+#$&#&'#&#$-$*%),-#&#+3-)-$*!#*-Q#&3/*/#&
en materia tributaria.

3?&  2)+/,-!& '#& %Q#'/#,-4)& +%& '#$& !%,23%)+#,-2)%$&
en materia tributaria efectuadas por los organismos 
-)*%!)#,-2)#'%$& 1& $/6%!Q-$#!& $/& -36'%3%)*#,-4):& %)&
coordinación con las áreas competentes.

)?& 7/6%!Q-$#!& '2$& 6!2,%$2$& +%& $/& ,236%*%),-#& 1& '#&
gestión de las unidades orgánicas bajo su dependencia. 

2?& S'%Q#!& '#& 6!26/%$*#& +%'& R'#)& +%& Z%92!#& +%'&
Cumplimiento.

6?&.6!2O#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&,!%#,-4)&2&32+-A,#,-4)&
de los sistemas de soporte, en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& 1& +#!& '#& ,2);2!3-+#+& %)& '#& +%A)-,-4):&
6!/%O#$&%&-36'#)*#,-4)&+%&'2$&3-$32$M&.$-3-$32:&#6!2O#!&
y remitir al área competente aquellas elaboradas por la 
Gerencia de Estrategias.

@?& .6!2O#!& '#$& !%$2'/,-2)%$& @/%& !%$/%'Q%)& '#$&
!%,'#3#,-2)%$& 1& !%,/!$2$& -36/5)#*-Q2$& ,2)*!#& '#$&
resoluciones que emita la Gerencia de Régimen 
Sustitutorio de Renta y Repatriación de Capitales.

!?& .6!2O#!& '#& 6!26/%$*#& +%& '2$& *!#*#3-%)*2$& +%& '2$&
riesgos.

s) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de 
su competencia, le encomiende la Superintendencia 
8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&=!-O/*2$&()*%!)2$M

1>BK.#0+) [X^M(F'() 5-.,$&) %!) 1D,DB!$.,&)
1%@,$,DB>&B,E&)*#B#&)!$)*&B!>,&)9>,P#B&>,&'

N#& JA,-)#& +%& .$-$*%),-#& .+3-)-$*!#*-Q#& Z/*/#& %)&
Z#*%!-#& =!-O/*#!-#& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#& +%& ,/#!*2&
)-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%& +%& '#& ()*%)+%),-#&
8#,-2)#'& +%& S$*!#*%5-#$& 1& I-%$52$:& %),#!5#+#& +%& '#&
5%$*-4)& +%'& 6!2,%$2& +%& #$-$*%),-#& #+3-)-$*!#*-Q#& 3/*/#&
%)&3#*%!-#&*!-O/*#!-#:&$%5g)&'2&$%]#'#+2&%)&'2$& 2)Q%)-2$&
Internacionales de acuerdo a lo dispuesto en el Código 
=!-O/*#!-2M

1>BK.#0+) [X^M(<'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) 5-.,$&) %!)
1D,DB!$.,&)1%@,$,DB>&B,E&)*#B#&)!$)*&B!>,&)9>,P#B&>,&

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& JA,-)#& +%& .$-$*%),-#&
.+3-)-$*!#*-Q#&Z/*/#&%)&Z#*%!-#&=!-O/*#!-#^

a) Coordinar con los órganos y unidades orgánicas 
,2!!%$62)+-%)*%$& #& A)& @/%& $%& !%#'-,%)& '#$& +-'-5%),-#$&
necesarias para cumplir con lo solicitado en el proceso 
+%&#$-$*%),-#&#+3-)-$*!#*-Q#&3/*/#&%)&3#*%!-#&*!-O/*#!-#M

O?& SQ#'/#!:& 6!2,%$#!& 1& ,#)#'-K#!& '#$& $2'-,-*/+%$& +%&
#$-$*%),-#& #+3-)-$*!#*-Q#& 3/*/#& %)& 3#*%!-#& *!-O/*#!-#&
formuladas por los órganos y unidades orgánicas 
correspondientes.

c) Efectuar las coordinaciones con el personal 
+%$-5)#+2& 62!& 2*!#$& .+3-)-$*!#,-2)%$& =!-O/*#!-#$& 1&
2*!2$& 2!5#)-$32$:& #& A)& +%& !%#'-K#!& '#$& #,*/#,-2)%$& 1&
procedimientos necesarios en el proceso para prestar 
1& $2'-,-*#!& '#& #$-$*%),-#& #+3-)-$*!#*-Q#&3/*/#& %)&3#*%!-#&
tributaria. 

d) Elaborar propuestas de políticas, indicadores y 
documentos, en el ámbito de su competencia. 

%?&S'#O2!#!&1&%'%Q#!& '#$&6!26/%$*#$&+%&+-$62$-,-2)%$&
)2!3#*-Q#$& -)*%!)#$& @/%& %$*#O'%,%)& '2$& ,!-*%!-2$:&
parámetros y procedimientos, así como propuestas 
+%& 3%+-+#$& +%& ,#!P,*%!& 26%!#*-Q2& @/%& %$*#O'%K,#)&
manuales, lineamientos e instrucciones, en el ámbito de 
su competencia. 

;?& S'#O2!#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& +-$62$-,-2)%$&
)2!3#*-Q#$&+%)*!2&+%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M

g) Establecer los mecanismos que permitan mantener 
'#&!%$%!Q#&+%&'#&-);2!3#,-4)&@/%&%$*"&O#92&$/&,236%*%),-#M

0?& S'#O2!#!& 1& %'%Qar propuestas de suscripción o 
32+-A,#,-4)&+%& 2)Q%)-2$& ()*%!)#,-2)#'%$& !%'#,-2)#+2$&
#&'#&#$-$*%),-#&#+3-)-$*!#*-Q#&3/*/#&%)&3#*%!-#&*!-O/*#!-#M&
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-?& S'#O2!#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& ,!%#,-4)& 4&
32+-A,#,-4)&+%&'2$&$-$*%3#$&+%&$262!*%:&%)&%'&P3O-*2&+%&
$/& ,236%*%),-#& 1& 6#!*-,-6#!& %)& '#& +%A)-,-4):& 6!/%O#$& %&
implantación de los mismos.

j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Estrategias y Riesgos.

1>BK.#0+) [X^M(:) () U!>!$.,&) %!) 1$H0,D,D) %!)
?$Q+>@&.,/$)G)4,!D"+D

N#& Y%!%),-#& +%& .)P'-$-$& +%& ();2!3#,-4)& 1& I-%$52$&
%$& '#& /)-+#+& 2!5P)-,#& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#'&
+%6%)+-%)*%& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& S$*!#*%5-#$&
y Riesgos, encargada de conducir las acciones que 
6%!3-*#)& -+%)*-A,#!& )/%Q#$& ;/%)*%$& +%& -);2!3#,-4)& )2&
%$*!/,*/!#+#& 1& #)#'-K#!& '#& -);2!3#,-4)& 2O*%)-+#& #& A)& +%&
+%*%,*#!& 32+#'-+#+%$& +%& %Q#$-4)& 1& %'/$-4):& #$B& ,232&
conducir la formulación del tratamiento de los riesgos 
asociados.

1>BK.#0+) [X^M(6'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
1$H0,D,D)%!)?$Q+>@&.,/$)G)4,!D"+D

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& Y%!%),-#& +%& .)P'-$-$& +%&
Información y Riesgos:

#?& S'%Q#!& 6!26/%$*#$& +%& 6'#)%$:& 6!25!#3#$& 1&
documentos, en el ámbito de su competencia.

O?&  2)+/,-!& '#& -+%)*-A,#,-4)& 1& #)P'-$-$& +%& )/%Q#$&
fuentes de información no estructurada.

,?&  2)+/,-!& '#& ,!%#,-4):& 32+-A,#,-4)& 1& +%A)-,-4)&
+%& Q#!-#O'%$:& ,!-*%!-2$& 1& !%5'#$& +%& $%'%,,-4)M&.$-3-$32:&
se encarga de conducir el control de la documentación 
asociada.

+?& S'%Q#!& %'& !%@/%!-3-%)*2& +%& 6!25!#3#,-4)& +%&
#,,-2)%$& +%& A$,#'-K#,-4)& +%& '2$& ,#$2$& 6!26/%$*2$:& 1& '#&
,22!+-)#,-4)&,2)&'#$&P!%#$&!%$6%,*-Q#$M

%?& 2)+/,-!&'#&-+%)*-A,#,-4)&+%&)/%Q2$&%$@/%3#$&+%&
6'#)-A,#,-4)& A$,#'& !%'#,-2)#+2$& ,2)& %'& -),/36'-3-%)*2&
tributario.

;?& I%Q-$#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& +-$62$-,-2)%$&
)2!3#*-Q#$& -)*%!)#$& @/%& %$*#O'%,%)& '2$& ,!-*%!-2$:&
parámetros y procedimientos, así como las propuestas 
+%& 3%+-+#$& +%& ,#!P,*%!& 26%!#*-Q2:& @/%& %$*#O'%K,#)&
manuales, lineamientos e instrucciones, en el ámbito de 
su competencia.

5?& S'%Q#!& '#& 6!26/%$*#& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$&
dentro del ámbito de su competencia.

0?& I%Q-$#!& 1& %'%Q#!& 26-)-4)& *",)-,#& !%'#,-2)#+#& #&
+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$& ;2!3/'#+#$&62!&2*!#$&/)-+#+%$&
2!5P)-,#$&1&4!5#)2$&+%&'#&7G8.=:&#$B&,232&+%&'#$&!%3-*-+#$&
62!& %)*-+#+%$& +%'& $%,*2!& 6gO'-,2& 2& !%6!%$%)*#*-Q#$& +%'&
$%,*2!&6!-Q#+2:&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#:&,/#)+2&
corresponda.

-?&I%Q-$#!& 1& %'%Q#!& '2$& 6!21%,*2$& +%& !%$6/%$*#& #& '#$&
consultas referidas al ámbito de su competencia

9?&SQ#'/#!&1&%'%Q#!:& '2$& '-)%#3-%)*2$& *",)-,2$&6#!#& '#&
$/$,!-6,-4)&+%&,2)Q%)-2$&+%& -)*%!,#3O-2&+%& -);2!3#,-4)&
y de cooperación interinstitucional que no sean de 
,236%*%),-#& +%& '#& JA,-)#& +%& .$-$*%),-#& .+3-)-$*!#*-Q#&
Z/*/#& %)& Z#*%!-#& =!-O/*#!-#b& #$B& ,232& ,2)+/,-!& '#&
#+3-)-$*!#,-4)&+%&'#&-);2!3#,-4)&*!-O/*#!-#&6!2Q%)-%)*%&+%&
+-,02$&,2)Q%)-2$M

a?& SQ#'/#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& ,!%#,-4)& 2&
32+-A,#,-4)&+%&'2$&$-$*%3#$&+%&$262!*%:&%)&%'&P3O-*2&+%&
$/&,236%*%),-#&1&,2)+/,-!&'#&6#!*-,-6#,-4)&%)&'#&+%A)-,-4):&
6!/%O#$&%&-36'#)*#,-4)&+%&'2$&3-$32$b&#$B&,232&%Q#'/#!&
1& !%3-*-!& #& '#& Y%!%),-#& 82!3#*-Q#& +%& R!2,%$2$& +%& '#&
()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&+%&R!2,%$2$&'#&$2'-,-*/+&
+%&32+-A,#,-4)&+%& '2$&$-$*%3#$&+%&$262!*%&#$2,-#+2$&#&
los procesos de competencia de dicha intendencia.

'?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&'#&6!26/%$*#&+%&'2$&*!#*#3-%)*2$&+%&
los riesgos.

m) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Estrategias y Riesgos.

1>BK.#0+)[X^M(U'()<,E,D,/$)%!)?$Q+>@&.,/$)G)1$H0,D,D
N#&T-Q-$-4)&+%& ();2!3#,-4)& 1&.)P'-$-$& %$& /)#&/)-+#+&

2!5P)-,#&+%&,/#!*2&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#'&+%6%)+-%)*%&+%&'#&
Y%!%),-#&+%&.)P'-$-$&+%&();2!3#,-4)&1&I-%$52$:&%),#!5#+#&
+%& -+%)*-A,#!& )/%Q#$& ;/%)*%$& +%& -);2!3#,-4)& 6#!#& $/&

sistematización y análisis que posibiliten la detección de 
32+#'-+#+%$&+%&%Q#$-4)&1&%'/$-4)&%)&'2$&6!2,%$2$&#&,#!52&
+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&S$*!#*%5-#$&1&I-%$52$M

1>BK.#0+) [X^M(V'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
?$Q+>@&.,/$)G)1$H0,D,D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&();2!3#,-4)&1&.)P'-$-$^

#?& (+%)*-A,#!:& 2O*%)%!& 1& $-$*%3#*-K#!& )/%Q#$& ;/%)*%$&
de información no estructurada que permitan detectar 
)/%Q#$&32+#'-+#+%$&+%&%Q#$-4)&1&%'/$-4)M

O?& .)#'-K#!& '#& -);2!3#,-4)& %& -+%)*-A,#!& 6#*!2)%$& +%&
comportamientos riesgosos a partir de la información 
estructurada y no estructurada.

,?&S'#O2!#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
dentro del ámbito de su competencia, en coordinación 
,2)&'#$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Gestión de Procesos, cuando incida en los procesos de 
competencia de esta última.

d) Elaborar opinión técnica relacionada a disposiciones 
)2!3#*-Q#$& ;2!3/'#+#$& 62!& 2*!#$& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$&
1& 4!5#)2$& +%& '#& 7G8.=:& #$B& ,232& +%& '#$& !%3-*-+#$& 62!&
%)*-+#+%$& +%'& $%,*2!& 6gO'-,2& 2& !%6!%$%)*#*-Q#$& +%'&
$%,*2!&6!-Q#+2:&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#:&,/#)+2&
corresponda.

e) Elaborar los proyectos de respuesta a las consultas 
referidas al ámbito de su competencia

f) Elaborar los lineamientos técnicos para la suscripción 
+%& ,2)Q%)-2$& +%& -)*%!,#3O-2& +%& -);2!3#,-4)& 1& +%&
cooperación interinstitucional que no sean de competencia 
+%& '#& JA,-)#& +%& .$-$*%),-#& .+3-)-$*!#*-Q#& Z/*/#& %)&
Z#*%!-#&=!-O/*#!-#:& %)& %'& P3O-*2& +%& $/& ,236%*%),-#b& #$B&
,232&#+3-)-$*!#!&'#&-);2!3#,-4)&*!-O/*#!-#&6!2Q%)-%)*%&+%&
+-,02$&,2)Q%)-2$M

5?&S'#O2!#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&,!%#,-4)&2&32+-A,#,-4)&
de los sistemas de soporte, en el ámbito de su 
,236%*%),-#b&#$-&,232&6#!*-,-6#!&%)&'#&+%A)-,-4):&6!/%O#$&
e implantación de los mismos. 

0?&S'#O2!#!&'#&6!26/%$*#&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
internas que establecen los criterios, parámetros y 
procedimientos, así como propuestas de medidas 
+%& ,#!P,*%!& 26%!#*-Q2:& @/%& %$*#O'%K,#)& 3#)/#'%$:&
lineamientos e instrucciones, en el ámbito de su 
competencia.

i) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#&Y%!%),-#&+%&.)P'-$-$& +%&
Información y Riesgos.

1>BK.#0+)[X^M(?'()<,E,D,/$)%!)4,!D"+D)
N#& T-Q-$-4)& +%& I-%$52$& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#& +%&

,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#'& +%6%)+-%)*%& +%& '#& Y%!%),-#&
+%&.)P'-$-$& +%& ();2!3#,-4)& 1& I-%$52$:& %),#!5#+#& +%& '#&
,2)$*!/,,-4)& +%& )/%Q#$& Q#!-#O'%$:& ,!-*%!-2$& 1& !%5'#$& +%&
$%'%,,-4):&#$B&,232&+%&'#&+%A)-,-4)&+%'&*!#*#3-%)*2&+%&'2$&
!-%$52$&6#!#&,23O#*-!&'#&%Q#$-4)&*!-O/*#!-#&1&%'/$-4):&@/%&
-),'/1%&'2$&!-%$52$&!%;%!-+2$&#&'#&A$,#'-+#+&-)*%!)#,-2)#'M

1>BK.#0+) [X^M(R'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
4,!D"+D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&I-%$52$^

a) Elaborar propuestas de planes, programas y 
documentos, en el ámbito de su competencia.

O?&R!262)%!& '#&,!%#,-4):&32+-A,#,-4)&1&+%A)-,-4)&+%&
Q#!-#O'%$:& ,!-*%!-2$& 1& !%5'#$& +%& $%'%,,-4)& +%$*-)#+2$& #&
reducir el incumplimiento tributario.

,?&SQ#'/#!&'2$&!%$/'*#+2$&+%&'#$&#,,-2)%$&+%&A$,#'-K#,-4)&
6!25!#3#+#$& #& A)& +%& #$%5/!#!& '#& ,236!2O#,-4)& +%& '#$&
0-64*%$-$&+%&%Q#$-4)&;2!3/'#+#$M

+?& L2!3/'#!& '#& 6!26/%$*#& +%& '2$& *!#*#3-%)*2$& +%& '2$&
riesgos, en el marco de su competencia.

%?&S'#O2!#!&'#&6!26/%$*#&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
internas que establecen los criterios, parámetros y 
procedimientos, así como propuestas de medidas 
+%& ,#!P,*%!& 26%!#*-Q2:& @/%& %$*#O'%K,#)& 3#)/#'%$:&
lineamientos e instrucciones, en el ámbito de su 
competencia. Dichas propuestas serán elaboradas en 
coordinación con las unidades orgánicas de la Intendencia 
8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&+%&R!2,%$2$:&,/#)+2&-),-+#)&%)&'2$&
procesos de competencia de esta última y podrán incluir 
#@/%''#$&6!2Q%)-%)*%$&+%'&*!#*#3-%)*2&+%&'2$&!-%$52$M
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;?&S'#O2!#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
dentro del ámbito de su competencia, en coordinación 
,2)&'#$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Gestión de Procesos, cuando incidan en los procesos de 
competencia de esta última. Dichas propuestas pueden 
-),'/-!& #@/%''#$& 6!2Q%)-%)*%$& +%'& *!#*#3-%)*2& +%& '2$&
riesgos.

g) Elaborar opinión técnica relacionada a disposiciones 
)2!3#*-Q#$& ;2!3/'#+#$& 62!& 2*!#$& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$&
1& 4!5#)2$& +%& '#& 7G8.=:& #$B& ,232& +%& '#$& !%3-*-+#$& 62!&
%)*-+#+%$& +%'& $%,*2!& 6gO'-,2& 2& !%6!%$%)*#*-Q#$& +%'&
$%,*2!&6!-Q#+2:&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#:&,/#)+2&
corresponda.

h) Elaborar los proyectos de respuesta a las consultas 
referidas al ámbito de su competencia.

-?&S'#O2!#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&,!%#,-4)&2&32+-A,#,-4)&+%&
los sistemas de soporte, en el ámbito de su competencia, 
1&6#!*-,-6#!&%)&'#&+%A)-,-4):&6!/%O#$&%&-36'#)*#,-4)&+%&'2$&
3-$32$b& #$B& ,232&6!262)%!& '#& $2'-,-*/+& +%&32+-A,#,-4)&
de los sistemas de soporte asociados a los procesos de 
,236%*%),-#& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& Y%$*-4)& +%&
Procesos, como resultado del tratamiento de los riesgos.

9?&.)#'-K#!:&%Q#'/#!&1&6!262)%!& '2$&32+%'2$&+%&+#*2$&
en coordinación con las unidades orgánicas de la 
()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&+%&R!2,%$2$&#$B& ,232&
+%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& S$*!#*%5-#$& 1& I-%$52$&
@/%& ,2!!%$62)+#):& @/%& 6%!3-*#& %'& /$2& %A,-%)*%& +%& '#&
-);2!3#,-4)& 6#!#& '#& 3%92!#& +%'& ,/36'-3-%)*2& #& A)& +%&
6!%Q%)-!&1&+%*%,*#!&32+#'-+#+%$&+%&%Q#$-4)&1&%'/$-4)M&

a?& ()Q%)*#!-#!:& +2,/3%)*#!:& #,*/#'-K#!& %& -36'#)*#!&
'#$& Q#!-#O'%$:& ,!-*%!-2$:& 32+%'2$& 1& !%5'#$& +%& $%'%,,-4)&
en coordinación con las unidades orgánicas de la 
()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& S$*!#*%5-#$& 1& I-%$52$& #$B&
,232& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& Y%$*-4)& +%& R!2,%$2$&
@/%& ,2!!%$62)+#):& 6#!#& '#& +%*%,,-4):& ,/#)*-A,#,-4)& 1&
*!#*#3-%)*2&+%&'2$&!-%$52$:&#$B&,232&32)-*2!%#!&1&%Q#'/#!&
los resultados. 

l) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#&Y%!%),-#&+%&.)P'-$-$& +%&
Información y Riesgos

1>BK.#0+) [X^M(e'() <,E,D,/$) %!) 1$H0,D,D) %!) F&D+D)
:DA!.,&0!D

N#& T-Q-$-4)& +%& .)P'-$-$& +%&  #$2$& S$6%,-#'%$& %$&
/)#& /)-+#+& 2!5P)-,#& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#'&
+%6%)+-%)*%&+%&'#&Y%!%),-#&+%&.)P'-$-$&+%&();2!3#,-4)&1&
I-%$52$:&%),#!5#+#&+%&-+%)*-A,#!&1&#)#'-K#!&%$@/%3#$&+%&
%Q#$-4)&1&%'/$-4)&#&6#!*-!&+%'&#)P'-$-$&+%&,#$2$&%$6%,-#'%$&
,2)&%'&A)&+%&!%+/,-!&%'&-),/36'-3-%)*2&*!-O/*#!-2M&

1>BK.#0+) [X^M(='() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
1$H0,D,D)%!)F&D+D):DA!.,&0!D

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& .)P'-$-$& +%&  #$2$&
Especiales:

a) Elaborar propuestas de planes, programas y 
documentos, en el ámbito de su competencia.

b) Proponer los criterios y reglas de selección de 
casos especiales que serán materia de análisis.

c) Elaborar requerimiento de programación de las 
#,,-2)%$&+%&A$,#'-K#,-4)&+%&'2$&,#$2$&%$6%,-#'%$&#&A)&+%&
,2!!2O2!#!&'#$&0-64*%$-$&+%&%Q#$-4)M

+?&  22!+-)#!& '#$& #,*-Q-+#+%$& Q-),/'#+#$& #& '#&
,236!2O#,-4)& +%& '#$& 32+#'-+#+%$& +%& %Q#$-4)& +%& '2$&
,#$2$&%$6%,-#'%$&,2)&%'&A)&+%&#$%5/!#!&'#&,20%!%),-#&1&%'&
#'-)%#3-%)*2&+%&'#$&3-$3#$&,2)&'#$&0-64*%$-$&+%&%Q#$-4)&
formuladas.

%?&SQ#'/#!&'2$&!%$/'*#+2$&+%&'#$&#,,-2)%$&+%&A$,#'-K#,-4)&
6!25!#3#+#$& #& A)& +%& #$%5/!#!& '#& ,236!2O#,-4)& +%& '#$&
0-64*%$-$&+%&%Q#$-4)&;2!3/'#+#$M

;?& (+%)*-A,#!&)/%Q2$&%$@/%3#$&+%&6'#)-A,#,-4)&A$,#'&
relacionados con el incumplimiento tributario.

5?& L2!3/'#!& '#& 6!26/%$*#& +%& '2$& *!#*#3-%)*2$& +%& '2$&
riesgos, en el marco de su competencia.

0?&S'#O2!#!&'#&6!26/%$*#&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
internas que establecen los criterios, parámetros y 
procedimientos, así como propuestas de medidas 
+%& ,#!P,*%!& 26%!#*-Q2:& @/%& %$*#O'%K,#)& 3#)/#'%$:&
lineamientos e instrucciones, en el ámbito de su 
competencia. Dichas propuestas serán elaboradas en 
coordinación con las unidades orgánicas de la Intendencia 

8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&+%&Rrocesos, cuando incida en los 
procesos de competencia de esta última y podrán incluir 
#@/%''#$&6!2Q%)-%)*%$&+%'&*!#*#3-%)*2&+%&'2$&!-%$52$M

-?&S'#O2!#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
dentro del ámbito de su competencia, en coordinación 
,2)&'#$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Gestión de Procesos, cuando incida en los procesos de 
competencia de esta última. Dichas propuestas pueden 
-),'/-!& #@/%''#$& 6!2Q%)-%)*%$& +%'& *!#*#3-%)*2& +%& '2$&
riesgos.

j) Elaborar opinión técnica relacionada a disposiciones 
)2!3#*-Q#$& ;2!3/'#+#$& 62!& 2*!#$& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$&
1& 4!5#)2$& +%& '#& 7G8.=:& #$B& ,232& +%& '#$& !%3-*-+#$& 62!&
%)*-+#+%$& +%'& $%,*2!& 6gO'-,2& 2& !%6!%$%)*#*-Q#$& +%'&
$%,*2!&6!-Q#+2:&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#:&,/#)+2&
corresponda.

k) Elaborar los proyectos de respuesta a las consultas 
referidas al ámbito de su competencia.

'?&S'#O2!#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&,!%#,-4)&2&32+-A,#,-4)&
de los sistemas de soporte, en el ámbito de su 
,236%*%),-#b&#$B&,232&6#!*-,-6#!&%)&'#&+%A)-,-4):&6!/%O#$&
e implantación de los mismos. 

m) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#&Y%!%),-#&+%&.)P'-$-$& +%&
Información y Riesgos.

1>BK.#0+)[X^M(*'()U!>!$.,&)%!):DB>&B!",&D
La Gerencia de Estrategias es la unidad orgánica de 

*%!,%!&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#'&+%6%)+-%)*%&+%&'#&()*%)+%),-#&
8#,-2)#'&+%&S$*!#*%5-#$&1&I-%$52$:&%),#!5#+#&+%&+-$%]#!&
%$*!#*%5-#$:&-)-,-#*-Q#$&1&$2'/,-2)%$&+%&-))2Q#,-4)&!#+-,#':&
orientadas a la mejora del cumplimiento tributario.

1>BK.#0+) [X^M(8'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
:DB>&B!",&D

Son funciones de la Gerencia de Estrategias:

#?& S'#O2!#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& 62'B*-,#$:&
%$*!#*%5-#$:& 6'#)%$:& 6!21%,*2$& 6!25!#3#$:& -)-,-#*-Q#$:&
indicadores y documentos, en el ámbito de su 
competencia.

O?& S'#O2!#!& 1& %'%Q#!& '#& 6!26/%$*#& +%& +-$62$-,-2)%$&
)2!3#*-Q#$& -)*%!)#$& @/%& %$*#O'%,%)& '2$& ,!-*%!-2$:&
parámetros y procedimientos, en el ámbito de su 
competencia. Dichas propuestas serán elaboradas en 
coordinación con las unidades orgánicas de la Intendencia 
8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&+%&R!2,%$2$:&,/#)+2&-),-+#)&%)&'2$&
procesos de competencia de esta última.

,?& S'#O2!#!& 1& %'%Q#!& 26-)-4)& *",)-,#& !%'#,-2)#+#& #&
+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$& ;2!3/'#+#$&62!&2*!#$&/)-+#+%$&
2!5P)-,#$&1&4!5#)2$&+%&'#&7G8.=:&#$B&,232&+%&'#$&!%3-*-+#$&
62!& %)*-+#+%$& +%'& $%,*2!& 6gO'-,2& 2& !%6!%$%)*#*-Q#$& +%'&
$%,*2!&6!-Q#+2:&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#:&,/#)+2&
corresponda.

+?&S'#O2!#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
dentro del ámbito de su competencia, en coordinación 
,2)&'#$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Gestión de Procesos, cuando incida en los procesos de 
competencia de esta última.

e) Proponer los requerimientos de estudios en temas 
tributarios de competencia de la Gerencia de Estudios 
Económicos, así como de información a cargo de otros 
órganos y unidades orgánicas.

;?&S'#O2!#!&1&%'%Q#!& '2$&6!21%,*2$&+%&!%$6/%$*#&#& '#$&
consultas referidas al ámbito de su competencia.

5?& SQ#'/#!& '#$& !%,23%)+#,-2)%$& %;%,*/#+#$& 62!& '2$&
organismos internacionales, en coordinación con las 
áreas competentes.

0?&S'#O2!#!&1&%'%Q#!& '#&6!26/%$*#&+%'&R'#)&+%&Z%92!#&
de Cumplimiento, en coordinación con las unidades 
2!5P)-,#$& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& S$*!#*%5-#$&
1& I-%$52$& 1& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& Y%$*-4)& +%&
Procesos.

-?& S'#O2!#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& ,!%#,-4)& 4&
32+-A,#,-4)&+%&'2$&$-$*%3#$&+%&$262!*%:&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&
,236%*%),-#b&%)&,22!+-)#,-4)&,2)&'#$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&
+%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& Y%$*-4)& +%& R!2,%$2$:&
cuando incidan en los procesos de competencia de esta 
g'*-3#b& #$B& ,232& 6#!*-,-6#!& %)& '#& +%A)-,-4):& 6!/%O#$& %&
implantación de los mismos. 
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9?& S'#O2!#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& $/$,!-6,-4)&
+%& ,2)Q%)-2$:& #$B& ,232& +%& '2$& '-)%#3-%)*2$& *",)-,2$&
Q-),/'#+2$&#'&-)*%!,#3O-2&+%&-);2!3#,-4)&1&+%&,226%!#,-4)&
internacional, en el ámbito de su competencia.

k) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Estrategias y Riesgos.

1>BK.#0+)[X^M(5'()U!>!$.,&)%!)4a",@!$) #DB,B#B+>,+)
%!)4!$B&)G)4!A&B>,&.,/$)%!)F&A,B&0!D

La Gerencia de Régimen Sustitutorio de Renta y 
Repatriación de Capitales, es una unidad orgánica, de 
*%!,%!&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&'#&()*%)+%),-#&
8#,-2)#'&+%&S$*!#*%5-#$&1&I-%$52$:&+%&#',#),%&)#,-2)#':&
encargada de gestionar los procesos de recaudación, 
,2)*!2'& +%& '#$& 2O'-5#,-2)%$:& A$,#'-K#,-4):& +%Q2'/,-2)%$:&
y orientación y atención al contribuyente del régimen 
sustitutorio del impuesto a la Renta, que permita a los 
contribuyentes domiciliados en el país declarar y, de 
$%!&%'& ,#$2:& !%6#*!-#!&%& -)Q%!*-!&%)&%'&6#B$&$/$& !%)*#$&)2&
declaradas, a efectos de regularizar sus obligaciones 
tributarias respecto de dicho impuesto, para el acogimiento 
1& 62$*%!-2!& 2*2!5#3-%)*2& +%& '2$& O%)%A,-2$& !%$6%,*-Q2$b&
,2);2!3%& #& '2& 6!%Q-$*2& %)& '#$& )2!3#$& @/%& !%5/'#)& '#&
materia.

1>BK.#0+) [X^M(C'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
4a",@!$)  #DB,B#B+>,+) %!) 4!$B&) G) 4!A&B>,&.,/$) %!)
F&A,B&0!D

Son funciones de la Gerencia de Régimen Sustitutorio 
de Renta y Repatriación de Capitales: 

a) Proponer la elaboración y aprobación de los 
'-)%#3-%)*2$:& -)$*!/,*-Q2$:& 6!2,%+-3-%)*2$& 1& +%3P$&
disposiciones, referidos a los procesos de tributos 
-)*%!)2$& @/%& ,2!!%$62)+#)b& 1:& !%@/%!-!& #& '#& Y%!%),-#&
82!3#*-Q#& +%& R!2,%$2$& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%&
Gestión de Procesos, las mejoras referidas al desempeño 
de los sistemas y programas aplicados a los procesos 
26%!#*-Q2$&+%&*!-O/*2$&-)*%!)2$M&

O?& S'#O2!#!& 1& %'%Q#!& '#$& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$&
relacionadas al acogimiento al Régimen, tratamiento 
de la renta no comprendida en el Régimen, así como 
el no acogimiento al Régimen producto de la falta de 
presentación de información o presentación en forma 
incompleta o inexacta, así como requerir a la Intendencia 
8#,-2)#'& +%& 7-$*%3#$& +%& ();2!3#,-4):& '#$& 3%92!#$&
referidas al desempeño de los sistemas y programas 
aplicados a sus procesos internos. 

,?& I%,-O-!:& %Q#'/#!& 1& #6!2O#!& '#$& +%,'#!#,-2)%$& +%&
acogimiento al Régimen de su competencia.

+?&I%#'-K#!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '2$& 6!2,%$2$& +%&
orientación y atención, sin perjuicio de la orientación y 
#*%),-4)&OP$-,#&@/%&$%&O!-)+%&#&*!#Q"$&+%&'2$&,%)*!2$&+%&
$%!Q-,-2$&1&'#&,%)*!#'&+%&,2)$/'*#$M&

%?&  /$*2+-#!:& +%A)-!& 1& ,2)*!2'#!& %'& #,,%$2& #& '2$&
$-$*%3#$& 1& #& '#& -);2!3#,-4)& Q-),/'#+#& #& '#& 3#*%!-#& +%&
$/&,236%*%),-#:&,2)&%'&A)&+%&6!%$%!Q#!& '#&!%$%!Q#&+%& '#&
información. 

f) Seleccionar y programar a los sujetos acogidos al 
!"5-3%)&%$6%,-#'&#&$%!&A$,#'-K#+2$M

g) Efectuar el control de las obligaciones tributarias 
6!%Q-$*#$& %)& %'& !"5-3%)& +%& $/& ,236%*%),-#& 1& +%'&
cumplimiento de requisitos de acogimiento así como de la 
deuda y aprobar resoluciones de multa, resoluciones de 
+%*%!3-)#,-4)&/&2*!2$&#,*2$&#+3-)-$*!#*-Q2$&%)&%'&P3O-*2&
de su competencia.

0?&=!#)$;%!-!& '#& -);2!3#,-4)&+%& '2$&Q#'2!%$&%3-*-+2$&1&
resoluciones a la Gerencia de Control y Recuperación de 
Deuda para su registro en el sistema y la recuperación de 
+%/+#&!%$6%,*-Q#M

-?& SQ#'/#!& '#$& $2'-,-*/+%$& +%& +%Q2'/,-4)& 1& +%& 2*!#$&
solicitudes no contenciosas que tengan relación con las 
#,,-2)%$&+%&A$,#'-K#,-4):&#$B&,232:&+%&'#$&+%Q2'/,-2)%$&
+%&2A,-2&1&2*!#$&#,,-2)%$&+%&2A,-2&@/%&'%&,2!!%$62)+#):&
para los deudores que se acojan al régimen de su 
competencia.

9?&I%,-O-!&1&+%!-Q#!& '2$& !%,/!$2$&+%&!%,'#3#,-4)&1&+%&
#6%'#,-4)& 6!%$%)*#+2$& ,2)*!#& '2$& #,*2$& #+3-)-$*!#*-Q2$&
%3-*-+2$& %)& %'& P3O-*2& +%& $/& ,236%*%),-#:& #& '#&T-Q-$-4)&
Procesal.

a?& S3-*-!& '2$& #,*2$& #+3-)-$*!#*-Q2$:& #$B& ,232&
requerimientos u otros documentos relacionados al 
cumplimiento de requisitos para el acogimiento al Régimen 
y realizar las acciones de control correspondientes, 
Q-),/'#+#$&#&'2$&6!2,%$2$&+%&$/&,236%*%),-#M&

l) Prestar apoyo técnico y coordinar, en los temas 
de su competencia, con los órganos desconcentrados, 
cuando corresponda.

3?&S3-*-!&26-)-4):&%'#O2!#!&'2$&-);2!3%$&1&#O$2'Q%!&'#$&
consultas técnicas, en el marco de su competencia.

n) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su 
,236%*%),-#& '%& %),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%&
Estrategias y Riesgos.

1>BK.#0+)[XXM('()?$B!$%!$.,&)8&.,+$&0)%!)U!DB,/$)%!)
C>+.!D+D

N#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&+%&R!2,%$2$&%$&
/)&4!5#)2&+%6%)+-%)*%&+%&'#&7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&
.+9/)*#& +%& =!-O/*2$& ()*%!)2$:& %),#!5#+2& +%'& +-$%]2& 1&
mejora continua de los procesos de recaudación, control 
1& !%,/6%!#,-4)& +%& +%/+#:& $%!Q-,-2$& #'& ,2)*!-O/1%)*%:&
usuario de comercio exterior y ciudadano y recursos 
-36/5)#*2!-2$:&%)&3#*%!-#& *!-O/*#!-#F#+/#)%!#b&#$B&,232&
+%& '2$&6!2,%$2$&+%&!%5-$*!2:&A$,#'-K#,-4)&1&+%Q2'/,-2)%$&
%)&3#*%!-#&*!-O/*#!-#b&1&+%&'#&#6!2O#,-4)&+%&'#&)2!3#*-Q#&
-)*%!)#&Q-),/'#+#&#&+-,02$&6!2,%$2$M

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& '#& 6'#)-A,#,-4):& ,2)*!2'&
y seguimiento de la gestión de los procesos de 
registro, recaudación, control y recuperación de deuda, 
A$,#'-K#,-4):& +%Q2'/,-2)%$:& $%!Q-,-2$& #'& ,2)*!-O/1%)*%:&
usuario de comercio exterior y ciudadano, y recursos 
-36/5)#*2!-2$:&@/%&''%Q#)&#&,#O2&'2$&4!5#)2$&1&/)-+#+%$&
2!5P)-,#$& +%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& .+9/)*#&
+%& =!-O/*2$& ()*%!)2$:& %_,%6*2& '2$& !%'#,-2)#+2$& #& '#&
()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& ()$/32$& `/B3-,2$& 1& U-%)%$&
L-$,#'-K#+2$M

=#3O-")& $%& %),#!5#& +%& $/6%!Q-$#!& '#& %9%,/,-4)& +%&
#,*-Q-+#+%$& ,%)*!#'-K#+#$& #$2,-#+#$& #& +-,02$& 6!2,%$2$&
en materia tributaria, y en materia aduanera en lo que 
,2!!%$62)+%& #'& 6!2,%$2& +%& $%!Q-,-2$& #'& /$/#!-2& +%&
comercio exterior y ciudadano. 

.+-,-2)#'3%)*%:&$%&%),#!5#&+%&$/6%!Q-$#!&'#$&'#O2!%$&
de control y coordinación de los representantes de 
,!"+-*2$& *!-O/*#!-2$&+%'&S$*#+2:& '#$&#,*-Q-+#+%$&,2)*#O'%$&
de la institución como Ente Captador, así como las 
relacionadas a otros conceptos cuya administración, 
control y recaudación se hubiere encargado conforme a 
Ley.

1>BK.#0+) [XYM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) ?$B!$%!$.,&)
8&.,+$&0)%!)U!DB,/$)%!)C>+.!D+D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&
de Procesos:

#?& 7/6%!Q-$#!& '#& ;2!3/'#,-4)& +%& '#$& 6!26/%$*#$&
1& $%5/-3-%)*2& +%'& R'#)& J6%!#*-Q2& ()$*-*/,-2)#':& R'#)&
8#,-2)#'&+%& 2)*!2':&#$B&,232&2*!2$&6'#)%$&1&6!25!#3#$&
@/%&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#&!%@/-%!#M&.$-3-$32:&
$/6%!Q-$#!& '#& -36'%3%)*#,-4)& +%& '2$& !%@/%!-3-%)*2$&
)%,%$#!-2$&6#!#&'#&%9%,/,-4)&+%'&R'#)&8#,-2)#'&+%& 2)*!2'M

O?& 7/6%!Q-$#!& '#& %Q#'/#,-4)& +%& '#& 5%$*-4)& +%&
los procesos de registro, recaudación, de control y 
!%,/6%!#,-4)& +%& +%/+#:& +%& $%!Q-,-2$& #'& ,2)*!-O/1%)*%:&
/$/#!-2&+%&,23%!,-2&%_*%!-2!&1&,-/+#+#)2:&+%&A$,#'-K#,-4):&
+%&+%Q2'/,-2)%$&1&+%&!%,/!$2$&-36/5)#*2!-2$b&#$B&,232&%'&
desarrollo de las acciones centralizadas relacionadas a 
los procesos de su competencia, y otros procesos que se 
le encarguen.

,?& .6!2O#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& 32+-A,#,-4)& +%& '2$&
sistemas de soporte como resultado de la mejora continua 
de los procesos y del tratamiento de los riesgos asociados, 
en el ámbito de su competencia, incluyendo las referidas a 
'#&#36'-#,-4)&1&26*-3-K#,-4)&+%&,2O%!*/!#&+%&'2$&$%!Q-,-2$&
6!%$*#+2$&#&*!#Q"$&+%&'2$&+-;%!%)*%$&,#)#'%$&+%&#*%),-4)M

(…)
%?& S'%Q#!& #& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& .+9/)*#&

+%& =!-O/*2$& ()*%!)2$& '2$& 6!21%,*2$& +%& !%$2'/,-4)& @/%&
contengan la determinación de los criterios de aplicación 
discrecional de sanciones correspondientes a la 
,236%*%),-#&+%&'#&7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&
=!-O/*2$& ()*%!)2$:& #$B& ,232& '2$& 6!21%,*2$& +%& !%$2'/,-4)&
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6#!#& %'& )23O!#3-%)*2& +%& S9%,/*2!%$&  2#,*-Q2$& 1&
./_-'-#!%$& 2#,*-Q2$:&#$B&como de los titulares y suplentes 
#/*2!-K#+2$& #& A!3#!& )2*#$& +%& ,!"+-*2& )%52,-#O'%$& 1&
,0%@/%$&62!&+%Q2'/,-2)%$&#/*2!-K#+#$:&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

;?&7/6%!Q-$#!&'#&#6'-,#,-4)&+%&'2$&,!-*%!-2$&+%&$%'%,,-4):&
la generación y transferencia de los casos seleccionados, 
así como remitir las propuestas de mejora de los criterios 
+%&$%'%,,-4)&#& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&S$*!#*%5-#$&1&
Riesgos. 

5?& S'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& #,*/#'-K#,-4)& 2&
32+-A,#,-4)& +%& '2$& 6#+!2)%$& #$2,-#+2$& #& '2$& 6!2,%$2$&
de su competencia, incluyendo las altas y bajas de 
'2$& +-!%,*2!-2$b& #$-& ,232& $/6%!Q-$#!& '#& %'#O2!#,-4)& 1&
mantenimiento de los Registros asociados a dichos 
procesos.

'?&7/6%!Q-$#!&%'&+%$#!!2''2&+%&'#$&#,*-Q-+#+%$&,2)*#O'%$&
+%& '#& 7G8.=& ,232& S)*%&  #6*#+2!:& '#$& '#O2!%$& +%& '2$&
representantes de créditos tributarios del Estado, así 
como las relacionadas a las aportaciones de la seguridad 
social y a la Planilla Electrónica.

)?& 7/6%!Q-$#!& %'& 6!2,%$2& +%& !%,%6,-4)& 1& !%5-$*!2& +%&
quejas y sugerencias que presenten los contribuyentes, 
,-/+#+#)2$&1&/$/#!-2$&+%&,23%!,-2&%_*%!-2!&#&*!#Q"$&+%&'#&
T-Q-$-4)&+%& #)#'%$& %)*!#'-K#+2$M

2?& 7/6%!Q-$#!& %'& 32)-*2!%2& +%& '#& 5%$*-4)& +%& '#& !%+&
bancaria, el abono de la recaudación de los entes 
O%)%A,-#!-2$&%)&3#*%!-#&+%&*!-O/*2$&-)*%!)2$M

6?& 7/6%!Q-$#!& '#& #*%),-4)& +%& '#$& ,2)$/'*#$& -)*%!)#$&
!%;%!-+#$&#'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#b&#$B&,232&#O$2'Q%!&
#@/%''#$& +%& ,#!P,*%!& Q-),/'#)*%& 6#!#& '2$& 4!5#)2$& +%& '#&
institución.

r) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de 
su competencia, le encomiende la Superintendencia 
8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&=!-O/*2$&()*%!)2$M

$?&.6!2O#!&'#$&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&-)*%!)#$&@/%&
establezcan los criterios, parámetros y procedimientos 
relacionados a los procesos de su competencia, como 
resultado de la mejora continua de los procesos y del 
*!#*#3-%)*2&+%&'2$&!-%$52$&#$2,-#+2$b&#$B&,232&!%@/%!-!&#&
'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&\/!B+-,2&=!-O/*#!-#&'#&%'#O2!#,-4)&
2& 32+-A,#,-4)& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& +%)*!2& +%'&
ámbito de su competencia. 

*?&.6!2O#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&-)$*!/,,-2)%$&1&3%+-+#$&
+%& ,#!P,*%!& 26%!#*-Q2:& @/%& %$*#O'%K,#)& 3#)/#'%$:&
lineamientos e instrucciones, en el ámbito de su 
competencia, como resultado de la mejora continua de 
los procesos y del tratamiento de los riesgos asociados, 
-);2!3#)+2& #& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& .+9/)*#& +%&
=!-O/*2$&()*%!)2$M

u) Emitir opinión técnica respecto de las propuestas 
+%&)2!3#*-Q-+#+&;2!3/'#+#$&62!&2*!#$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&
y órganos, así como aquellas remitidas por entidades 
+%'& $%,*2!& 6gO'-,2& 2& !%6!%$%)*#*-Q#$& +%'& $%,*2!& 6!-Q#+2&
Q-),/'#+#$&#'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M

Q?& .6!2O#!& '#$& 6!26/%$*#$& 6#!#& '#& 3%+-,-4)& +%& '#&
,#'-+#+&+%&'2$&6!2,%$2$&@/%&-)Q2'/,!#)&'#& -)*%!#,,-4)&+%&
'#&7G8.=&,2)& '2$&,2)*!-O/1%)*%$:&/$/#!-2$&+%&,23%!,-2&
exterior y ciudadanos.

c?&7/6%!Q-$#!&'#&%'#O2!#,-4)&+%'&R'#)&+%&T-;/$-4)&1&%'&
Plan de Información, en el ámbito de su competencia.

x) Proponer al área competente, los casos de negocio 
que sustentan las propuestas de mejora relacionadas 
a los procesos de su competencia, informando a la 
7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&=!-O/*2$&()*%!)2$M

1?& 7/6%!Q-$#!& '#& #/*2!-K#,-4)& +%& '#& $%'%,,-4)&
descentralizada de contribuyentes.

K?& 7/6%!Q-$#!& '2$& 6!2,%$2$& +%& $/& ,236%*%),-#& 1& '#&
gestión de las unidades orgánicas bajo su dependencia. 

aa) Proponer los criterios para la designación 
2& %_,'/$-4)& +%& .5%)*%$& +%& I%*%),-4)& 1& +%& U/%)2$&
Contribuyentes, entre otros, así como para la 
determinación de altas y bajas de los directorios de la 
()*%)+%),-#& +%& R!-),-6#'%$&  2)*!-O/1%)*%$& 8#,-2)#'%$:&
()*%)+%),-#& N-3#:& ()*%)+%),-#$& I%5-2)#'%$& 1& JA,-)#$&
W2)#'%$M&

OO?& I%Q-$#!& 1& !%3-*-!& #'& P!%#& ,236%*%)*%& '#$&
6!26/%$*#$& 6#!#& '#& $/$,!-6,-4)& +%& ,2)Q%)-2$:& #$B& ,232&
'2$& '-)%#3-%)*2$& *",)-,2$& Q-),/'#+2$& #'& -)*%!,#3O-2& +%&
información y de cooperación internacional, en el ámbito 
de su competencia.

1>BK.#0+) [YcM'() 5-.,$&) %!) F+$B>+0) %!) U!DB,/$) !)
?$Q+>@&.,/$

N#& JA,-)#& +%&  2)*!2'& +%& Y%$*-4)& %& ();2!3#,-4)& %$&
/)#& /)-+#+& 2!5P)-,#& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& Y%$*-4)& +%&
Procesos, encargada de la formulación de la propuesta 
1& +%'& $%5/-3-%)*2& 1& %Q#'/#,-4)& +%'& R'#)& J6%!#*-Q2&
()$*-*/,-2)#'&1&+%'&R'#)&8#,-2)#'&+%& 2)*!2':&#$B&,232&+%&
gestionar la información de soporte de los procesos y los 
accesos a la información bajo su administración. 

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& ,2)+/,-!& %'& $%5/-3-%)*2&
de las obligaciones institucionales de la Intendencia 
8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&+%&R!2,%$2$:&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&
+%& S$*!#*%5-#$& 1& I-%$52$& 1& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
\/!B+-,2&=!-O/*#!-#:&%$*#O'%,-+#$&+%&#,/%!+2&#&'2$&6'#)%$&
nacionales y sectoriales.

=#3O-")& $%& %),#!5#& +%& '#& %Q#'/#,-4):& -+%)*-A,#,-4)&
y gestión de las fuentes de información, así como de 
'#& ;2!3/'#,-4):& $%5/-3-%)*2& 1& %Q#'/#,-4)& +%'& R'#)& +%&
Información para la mejora del cumplimiento.

1>BK.#0+)[Y[M'()6#$.,+$!D)%!)0&)5-.,$&)%!)F+$B>+0)
%!)U!DB,/$)!)?$Q+>@&.,/$

72)&;/),-2)%$&+%& '#&JA,-)#&+%& 2)*!2'&+%&Y%$*-4)&%&
Información:

#?& L2!3/'#!& '#& 6!26/%$*#& +%'& R'#)& J6%!#*-Q2&
()$*-*/,-2)#'&1&%'&R'#)&8#,-2)#'&+%& 2)*!2':&%)&,22!+-)#,-4)&
con las unidades orgánicas a cargo de la Intendencia 
8#,-2)#'& +%& Y%$*-4)& +%& R!2,%$2$& 1& +%& '#& ()*%)+%),-#&
8#,-2)#'&+%&S$*!#*%5-#$&1&I-%$52$M&

O?& I%#'-K#!& %'& $%5/-3-%)*2& 1& %Q#'/#,-4)& +%'& R'#)&
J6%!#*-Q2&()$*-*/,-2)#'&1&R'#)&8#,-2)#'&+%& 2)*!2'&%)&'2$&
procesos de competencia de los órganos dependientes 
+%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& .+9/)*#& +%& =!-O/*2$&
()*%!)2$:& #$B& ,232& 6!25!#3#!& '#$& Q-$-*#$& +%& 5%$*-4)&
26%!#*-Q#M

d) Programar y canalizar los requerimientos de 
personal de las unidades orgánicas de la Intendencia 
8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&+%&R!2,%$2$&1&!%#'-K#!&'#$&#,,-2)%$&
que correspondan para gestionar su atención ante las 
-)$*#),-#$&6%!*-)%)*%$b&#$B&,232&;2!3/'#!&'#$&6!26/%$*#$&
de capacitación para el personal de los órganos y 
unidades orgánicas dependientes de la Superintendencia 
8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&=!-O/*2$&()*%!)2$M

(…)
g) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Gestión de Procesos.

(…)
-?& SQ#'/#!:& -+%)*-A,#!& 1& 5%$*-2)#!& '#$& ;/%)*%$& +%&

información, así como procesar la información para la 
atención de las solicitudes formuladas por las unidades 
+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'& +%&Y%$*-4)&+%&R!2,%$2$b& +%&
'#$& P!%#$& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& S$*!#*%5-#$& 1&
I-%$52$b&#$B&,232&62!&'2$&4!5#)2$&1&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&
+%6%)+-%)*%$&+%&'#&7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&
=!-O/*2$&()*%!)2$M

9?& L2!3/'#!& 1& !%#'-K#!& %'& $%5/-3-%)*2& +%'& R'#)& +%&
Información en coordinación con las unidades orgánicas 
+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&+%&R!2,%$2$&1& '#&
()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&S$*!#*%5-#$&1&I-%$52$M

a?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!& '#$& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$&
internas relacionadas a la gestión de la información, 
en coordinación con las demás unidades orgánicas 
+%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& Y%$*-4)& +%& R!2,%$2$& 1&
'#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& S$*!#*%5-#$& 1& I-%$52$:& #$B&
como los procedimientos relacionados a la gestión de las 
fuentes de información relacionadas a tributos internos.

l) Programar y canalizar los requerimientos de bienes 
1&$%!Q-,-2$&+%& '#$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%& '#& ()*%)+%),-#&
8#,-2)#'& +%& Y%$*-4)& +%& R!2,%$2$& 1& #621#!& %)& '#&
%'#O2!#,-4)&+%&'#$&%$6%,-A,#,-2)%$&*",)-,#$&1&*"!3-)2$&+%&
referencia para gestionar su atención ante las instancias 
6%!*-)%)*%$:& #$B& ,232& ,2)+/,-!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #'&
seguimiento de los contratos adjudicados.

m) Realizar el seguimiento de las obligaciones 
institucionales que le corresponden a la Intendencia 
8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&+%&R!2,%$2$:&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&
+%& S$*!#*%5-#$& 1& I-%$52$& 1& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
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\/!B+-,2&=!-O/*#!-#:&%$*#O'%,-+#$&+%&acuerdo a los planes 
nacionales y sectoriales.

1>BK.#0+)[Y_M'()5-.,$&)%!)F+$B&P,0,%&%)%!)?$">!D+D
N#&JA,-)#&+%& 2)*#O-'-+#+&+%&()5!%$2$&%$&/)#&/)-+#+&

2!5P)-,#& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
+%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& Y%$*-4)& +%& R!2,%$2$:&
encargada de la elaboración de la información contable 
y presupuestaria de tributos internos y de tributos 
#+/#)%!2$:&6#!#&'#&;2!3/'#,-4)&+%&'2$&S$*#+2$&L-)#),-%!2$&
1&R!%$/6/%$*#!-2$&+%&'#& -)$*-*/,-4)&,232&S)*%& #6*#+2!b&
y la presentación de tales Estados para la elaboración de 
la Cuenta General de la República, de conformidad con la 
)2!3#*-Q-+#+&#6'-,#O'%M

1>BK.#0+) [Y\M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) 5-.,$&) %!)
F+$B&P,0,%&%)%!)?$">!D+D

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& JA,-)#& +%&  2)*#O-'-+#+& +%&
Ingresos:

(…)
j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Gestión de Procesos.

1>BK.#0+)[Y\M(1'()5-.,$&)9a.$,.&)%!)0+D)4!.#>D+D)
%!) !"#>,%&%) +.,&0

N#&JA,-)#&=",)-,#&+%&'2$&I%,/!$2$&+%&7%5/!-+#+&72,-#'&
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& Y%$*-4)& +%&
Procesos, encargada, respecto a las aportaciones de la 
$%5/!-+#+&$2,-#'&1&#&'#&R'#)-''#&S'%,*!4)-,#:&+%&,2#+1/Q#!&
#&'#&,2!!%,*#&#+3-)-$*!#,-4)&+%&'#$&!%;%!-+#$&#62!*#,-2)%$b&
+%&6#!*-,-6#!&%)&'#&6'#)-A,#,-4)&+%&2O9%*-Q2$:&-)+-,#+2!%$&
1& 3%*#$b& +%& #621#!& %)& %'& ,2)*!2'& +%& '#& 5%$*-4)& +%& '2$&
+-$*-)*2$&4!5#)2$&1&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=b&#$B&
como coordinar los requerimientos y consultas dirigidas y 
6!2Q%)-%)*%$&+%&'#$&%)*-+#+%$&%_*%!)#$M

1>BK.#0+)[Y\M(3'()6#$.,+$!D)%!) 0&)5-.,$&)9a.$,.&)
%!)0+D)4!.#>D+D)%!) !"#>,%&%) +.,&0

72)&;/),-2)%$&+%&'#&JA,-)#&=",)-,#&+%&'2$&I%,/!$2$&
de Seguridad Social:

#?& R!262)%!& #& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& Y%$*-4)&
de Procesos, planes, programas y estrategias de los 
procesos en el ámbito de su competencia.

b) Liderar y participar en los equipos de trabajo 
que se conformen para el desarrollo de las funciones 
relacionadas a las aportaciones a la seguridad social y a 
la Planilla Electrónica.

,?& R#!*-,-6#!& %)& '#& ;2!3/'#,-4)& +%& '2$& 2O9%*-Q2$:&
indicadores y metas de su competencia.

+?&  2#+1/Q#!& #'& ,2)*!2'& +%& '#& 5%$*-4)& +%& '#$&
.62!*#,-2)%$& #& '#& 7%5/!-+#+& 72,-#'& 1& +%& '#& R'#)-''#&
Electrónica que se encuentra a cargo de las distintas 
/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=M

e) Realizar las coordinaciones con las áreas 
competentes para la elaboración, suscripción y ejecución 
+%& '2$& ,2)Q%)-2$& ,2)& %'& 7%5/!2& 72,-#'& +%& 7#'/+&
<S77.NGT?:&JA,-)#&+%&82!3#'-K#,-4)&R!%Q-$-2)#'&<J8R?:&
Z-)-$*%!-2& +%& =!#O#92& 1& R!232,-4)& +%'& S36'%2& 1& 2*!#$&
-)$*-*/,-2)%$& Q-),/'#+#$& #& '#& $%5/!-+#+& $2,-#':& #$B& ,232&
brindar respuesta a las comunicaciones formuladas por 
'#$& %)*-+#+%$& -)+-,#+#$:& 6!%Q-#& ,22!+-)#,-4)& ,2)& '#$&
,2!!%$62)+-%)*%$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=M

f) Coordinar con las áreas competentes, la elaboración 
de los informes de gestión que se establezcan sobre sus 
2O9%*-Q2$:&-)+-,#+2!%$&1&3%*#$&+%&$/&,236%*%),-#M

5?& 2#+1/Q#!&#'&,2)*!2'&+%&'#&#*%),-4)&+%&'#$&$2'-,-*/+%$&
de información y otros requerimientos de los órganos y 
unidades orgánicas hacia las entidades externas y los 
requerimientos y consultas de éstas.

h) Realizar las coordinaciones con las áreas 
competentes para impulsar los programas con proyección 
a la comunidad sobre la conciencia tributaria relacionada 
a las aportaciones a la seguridad social y a la Planilla 
Electrónica.

i) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su 
,236%*%),-#& '%& %),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%&
Gestión de Procesos.

1>BK.#0+)[Y\M(F'()U!>!$.,&)8+>@&B,E&)%!)C>+.!D+D)
N#&Y%!%),-#& 82!3#*-Q#& +%& R!2,%$2$& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
+%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& Y%$*-4)& +%& R!2,%$2$:&
%),#!5#+#& +%'& +-$%]2:& 3%92!#& ,2)*-)/#& 1& )2!3#*-Q#:&
correspondientes a los procesos de registro, recaudación, 
,2)*!2'&1&!%,/6%!#,-4)&+%&+%/+#:&$%!Q-,-2$&#'&,2)*!-O/1%)*%&
y usuarios de comercio exterior y ciudadano y recursos 
-36/5)#*2!-2$:&%)&3#*%!-#& *!-O/*#!-2F#+/#)%!2b&#$B&,232&
#&'2$&6!2,%$2$&+%&A$,#'-K#,-4)&1&+%Q2'/,-2)%$&%)&3#*%!-#&
tributaria. 

1>BK.#0+) [Y\M(<'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&)
8+>@&B,E&)%!)C>+.!D+D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&Y%!%),-#&82!3#*-Q#&+%&R!2,%$2$^

#?& SQ#'/#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& 6'#)%$:&
programas y documentos en el ámbito de su competencia.

O?&SQ#'/#!&1&%'%Q#!& '#$&6!26/%$*#$&+%&32+-A,#,-4)&1&
mejora de los sistemas de soporte correspondientes a los 
procesos de su competencia.

,?& 2)+/,-!&'#&6#!*-,-6#,-4)&%)&'#&+%A)-,-4):&6!/%O#$&%&
implantación de los sistemas de soporte, así como en la 
+%A)-,-4)&+%&'2$&6!2,%+-3-%)*2$&1&)2!3#$&!%'#,-2)#+2$&#'&
ámbito de su competencia.

+?& I%Q-$#!& 1& %'%Q#!& 6!26/%$*#$& +%& +-$62$-,-2)%$&
)2!3#*-Q#$& -)*%!)#$& @/%& %$*#O'%,%)& '2$& ,!-*%!-2$:&
parámetros y procedimientos relacionados a los procesos 
+%&$/&,236%*%),-#b&#$B&,232&,2)+/,-!&'#&#*%),-4)&+%&'2$&
!%@/%!-3-%)*2$& )2!3#*-Q2$& ;2!3/'#+2$& 62!& '#$& +%3P$&
/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&
+%&R!2,%$2$&1&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&S$*!#*%5-#$&
y Riesgos. 

%?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&'#&26-)-4)&*",)-,#&!%$6%,*2&+%&'#$&
6!26/%$*#$& )2!3#*-Q#$& ;2!3/'#+#$& 62!& 2*!#$& /)-+#+%$&
2!5P)-,#$& 1& 4!5#)2$& +%& '#& 7G8.=:& #$B& ,232& +%& '#$&
!%3-*-+#$&62!&%)*-+#+%$&+%'&$%,*2!&6gO'-,2&2&!%6!%$%)*#*-Q2&
+%'& $%,*2!& 6!-Q#+2b& %)& %'& P3O-*2& +%& $/& ,236%*%),-#:&
cuando corresponda.

;?&I%Q-$#!& 1& %'%Q#!& '2$&6!21%,*2$&+%& !%$6/%$*#&#& '#$&
consultas respecto de los procesos de su competencia, 
en coordinación con las otras unidades orgánicas de la 
Intendencia, cuando corresponda.

g) Dirigir propuestas para la ampliación y optimización 
+%& ,2O%!*/!#& +%& '2$& $%!Q-,-2$& 6!%$*#+2$& #& *!#Q"$& +%& '2$&
diferentes canales de atención, en el ámbito de su 
competencia.

0?&SQ#'/#!&1&%'%Q#!&'2$&,#$2$&+%&)%52,-2&@/%&$/$*%)*#)&
las propuestas de mejora relacionadas a los procesos de 
su competencia.

i) Conducir la elaboración de los proyectos de 
,2)Q%)-2$& +%& !%,#/+#,-4)& ,2)& '#$& -)$*-*/,-2)%$& @/%&
,2);2!3#)& %'& 7-$*%3#& U#),#!-2& 1& L-)#),-%!2:& #$B& ,232&
con otras entidades, para recibir el pago de deudas 
correspondientes a tributos.

9?&SQ#'/#!&1&%'%Q#!:& '2$& '-)%#3-%)*2$& *",)-,2$&6#!#& '#&
$/$,!-6,-4)&+%&,2)Q%)-2$&+%& -)*%!,#3O-2&+%& -);2!3#,-4)&
y de cooperación interinstitucional, en el ámbito de su 
competencia.

k) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Gestión de Procesos.

1>BK.#0+)[Y\M():)()<,E,D,/$)8+>@&B,E&)%!)F+$B>+0)G)
4!.#A!>&.,/$)%!)0&)<!#%&

N#& T-Q-$-4)& 82!3#*-Q#& +%&  2)*!2'& 1& I%,/6%!#,-4)&
+%& '#& T%/+#& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'&
2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%& +%& '#& Y%!%),-#& 82!3#*-Q#&
de Procesos, encargada de proponer el diseño, mejora 
,2)*-)/#& 1& )2!3#*-Q#&+%& '2$&6!2,%$2$&+%& !%,#/+#,-4)& 1&
control y recuperación de la deuda en el ámbito tributario 
y aduanero.

1>BK.#0+)[Y\M(6()6#$.,+$!D)%!)0&)<,E,D,/$)8+>@&B,E&)
%!)F+$B>+0)G)4!.#A!>&.,/$)%!)0&)<!#%&

72)& ;/),-2)%$&+%& '#&T-Q-$-4)&82!3#*-Q#&+%& 2)*!2'&1&
Recuperación de la Deuda:

#?& L2!3/'#!& 6!26/%$*#$& +%& 6'#)%$:& 6!25!#3#$& 1&
documentos de los procesos relacionados al ámbito de 
su competencia.
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b) Elaborar las propuesta$&+%&32+-A,#,-4)&1&3%92!#&+%&
los sistemas de soporte correspondientes a los procesos 
de su competencia.

,?&R#!*-,-6#!&%)& '#&+%A)-,-4):&6!/%O#$&%& -36'#)*#,-4)&
+%&'2$&$-$*%3#$&+%&$262!*%:&#$B&,232&%)&'#&+%A)-,-4)&+%&
los procedimientos y normas, relacionados al ámbito de 
su competencia.

+?&S'#O2!#!&'2$&6!21%,*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
internas que establecen los criterios, parámetros y 
procedimientos relacionados a los procesos de su 
,236%*%),-#b& #$B& ,232& '2$& !%@/%!-3-%)*2$& )2!3#*-Q2$&
!%;%!-+2$& #& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& *#'%$& ,232&
resoluciones de superintendencia, decretos supremos u 
2*!#$&)2!3#$&+%& B)+2'%&$-3-'#!b&+%)*!2&+%'&P3O-*2&+%&$/&
competencia.

e) Proyectar la opinión técnica respecto de las 
6!26/%$*#$& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& ;2!3/'#+#$& 62!&
2*!#$& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$& 1& 4!5#)2$& +%& '#& 7G8.=:& #$B&
como de las remitidas por entidades del sector público 
2&!%6!%$%)*#*-Q#$&+%'&$%,*2!&6!-Q#+2b&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&
competencia.

f) Elaborar proyectos de respuesta a las consultas en 
los temas de su competencia.

5?&S'#O2!#!&'2$&6!21%,*2$&+%&,2)Q%)-2$&+%&!%,#/+#,-4)&
,2)&'#$&-)$*-*/,-2)%$&@/%&,2);2!3#)&%'&7-$*%3#&U#),#!-2&1&
L-)#),-%!2:&#$B&,232&,2)&2*!#$&%)*-+#+%$:&6#!#&!%,-O-!&%'&
pago de deudas correspondientes a tributos.

h) Elaborar los casos de negocio que sustentan las 
propuestas de mejora relacionadas a los procesos de su 
competencia.

i) Elaborar los lineamientos técnicos para la 
$/$,!-6,-4)&+%&,2)Q%)-2$&+%& -)*%!,#3O-2&+%& -);2!3#,-4)&
y de cooperación interinstitucional, en el ámbito de su 
competencia.

j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%& %),23-%)+%& '#& Y%!%),-#& 82!3#*-Q#& +%&
Procesos.

1>BK.#0+) [Y\M(U') () <,E,D,/$) 8+>@&B,E&) %!)
6,D.&0,T&.,/$

N#&T-Q-$-4)&82!3#*-Q#&+%&L-$,#'-K#,-4)&%$&/)#&/)-+#+&
2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
+%& '#& Y%!%),-#& 82!3#*-Q#& +%& R!2,%$2$:& %),#!5#+#& +%&
6!262)%!& %'& +-$%]2:& '#& 3%92!#& ,2)*-)/#& 1& )2!3#*-Q#& +%&
'2$&6!2,%$2$&+%& A$,#'-K#,-4)& 1&+%Q2'/,-2)%$&%)&3#*%!-#&
tributaria, así como recursos impugnatorios en materia 
*!-O/*#!-#F#+/#)%!#M

1>BK.#0+) [Y\M(V') () 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$)
8+>@&B,E&)%!)6,D.&0,T&.,/$

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& 82!3#*-Q#& +%&
L-$,#'-K#,-4)^

#?& L2!3/'#!& 6!26/%$*#$& +%& 6'#)%$:& 6!25!#3#$& 1&
documentos de los procesos relacionados al ámbito de 
su competencia

O?&S'#O2!#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&32+-A,#,-4)&1&3%92!#&+%&
los sistemas de soporte correspondientes a los procesos 
de su competencia.

,?&R#!*-,-6#!&%)& '#&+%A)-,-4):&6!/%O#$&%& -36'#)*#,-4)&
+%&'2$&$-$*%3#$&+%&$262!*%:&#$B&,232&%)&'#&+%A)-,-4)&+%&
los procedimientos y normas, relacionados al ámbito de 
su competencia

+?&S'#O2!#!&'2$&6!21%,*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
internas que establecen los criterios, parámetros y 
procedimientos relacionados a los procesos de su 
,236%*%),-#b& #$B& ,232& '2$& !%@/%!-3-%)*2$& )2!3#*-Q2$&
!%;%!-+2$& #& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& *#'%$& ,232&
resoluciones de superintendencia, decretos supremos u 
2*!#$&)2!3#$&+%& B)+2'%&$-3-'#!b&+%)*!2&+%'&P3O-*2&+%&$/&
competencia.

e) Proyectar la opinión técnica respecto de las 
6!26/%$*#$& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& ;2!3/'#+#$& 62!&
2*!#$& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$& 1& 4!5#)2$& +%& '#& 7G8.=:& #$B&
como de las remitidas por entidades del sector público 
2&!%6!%$%)*#*-Q#$&+%'&$%,*2!&6!-Q#+2b&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&
competencia

f) Elaborar los proyectos de respuesta a las consultas 
en los temas de su competencia.

g) Elaborar los casos de negocio que sustentan las 
propuestas de mejora relacionadas a los procesos de su 
competencia

h) Elaborar los lineamientos técnicos para la 
$/$,!-6,-4)&+%&,2)Q%)-2$&+%& -)*%!,#3O-2&+%& -);2!3#,-4)&
y de cooperación interinstitucional, en el ámbito de su 
competencia.

i) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%& %),23-%)+%& '#& Y%!%),-#& 82!3#*-Q#& +%&
Procesos.

1>BK.#0+)[Y\M(?'()<,E,D,/$)8+>@&B,E&)%!) !>E,.,+D)
N#& T-Q-$-4)& 82!3#*-Q#& +%& 7%!Q-,-2$& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
+%& '#&Y%!%),-#&82!3#*-Q#&+%&R!2,%$2$&1&$%&%),#!5#&+%&
6!262)%!& %'& +-$%]2:& '#& 3%92!#& ,2)*-)/#& 1& )2!3#*-Q#& +%&
'2$& 6!2,%$2$& +%& !%5-$*!2:& )2*-A,#,-2)%$:& #$-$*%),-#& #'&
contribuyente, ciudadano y usuario de comercio exterior. 

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& #$%5/!#!& '#& ,#'-+#+& 1& %'&
3%92!#3-%)*2&+%& '#&#*%),-4)&1&$%!Q-,-2$&#'&,2)*!-O/1%)*%&
1& /$/#!-2$& +%& ,23%!,-2& %_*%!-2!:& #$B& ,232& -+%)*-A,#!& %'&
grado de satisfacción del contribuyente y usuario de 
,23%!,-2&%_*%!-2!&!%$6%,*2&+%&'2$&$%!Q-,-2$&6!%$*#+2$&62!&
la institución.

1>BK.#0+) [Y\M(R'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$)
8+>@&B,E&)%!) !>E,.,+D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&82!3#*-Q#&+%&7%!Q-,-2$^

#?& L2!3/'#!& 6!26/%$*#$& +%& 6'#)%$:& 6!25!#3#$& 1&
documentos de los procesos relacionados al ámbito de 
su competencia

O?&S'#O2!#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&32+-A,#,-4)&1&3%92!#&+%&
los sistemas de soporte correspondientes a los procesos 
de su competencia

c) Elaborar propuestas de planes para la ampliación 
1&26*-3-K#,-4)&+%&,2O%!*/!#&+%&'2$&$%!Q-,-2$&6!%$*#+2$&#&
*!#Q"$&+%&'2$&+-;%!%)*%$&,#)#'%$&+%&#*%),-4)&%)&%'&P3O-*2&
de su competencia.

+?&R#!*-,-6#!&%)& '#&+%A)-,-4):&6!/%O#$&%& -36'#)*#,-4)&
+%&'2$&$-$*%3#$&+%&$262!*%:&#$B&,232&%)&'#&+%A)-,-4)&+%&
los procedimientos y normas, relacionados al ámbito de 
su competencia.

%?&S'#O2!#!&'2$&6!21%,*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
internas que establecen los criterios, parámetros y 
procedimientos relacionados a los procesos de su 
,236%*%),-#b& #$B& ,232& '2$& !%@/%!-3-%)*2$& )2!3#*-Q2$&
!%;%!-+2$& #& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& *#'%$& ,232&
resoluciones de superintendencia, decretos supremos u 
2*!#$&)2!3#$&+%& B)+2'%&$-3-'#!b&+%)*!2&+%'&P3O-*2&+%&$/&
competencia.

f) Proyectar la opinión técnica respecto de las 
6!26/%$*#$& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& ;2!3/'#+#$& 62!&
2*!#$& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$& 1& 4!5#)2$& +%& '#& 7G8.=:& #$B&
como de las remitidas por entidades del sector público 
2&!%6!%$%)*#*-Q#$&+%'&$%,*2!&6!-Q#+2b&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&
competencia

g) Elaborar los proyectos de respuesta a las consultas 
en los temas relacionados al ámbito de su competencia.

h) Elaborar los casos de negocio que sustentan las 
propuestas de mejora relacionadas a los procesos de su 
competencia

i) Elaborar los lineamientos técnicos para la 
$/$,!-6,-4)&+%&,2)Q%)-2$&+%& -)*%!,#3O-2&+%& -);2!3#,-4)&
y de cooperación interinstitucional, en el ámbito de su 
competencia.

j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%& %),23-%)+%& '#& Y%!%),-#& 82!3#*-Q#& +%&
Procesos.

1>BK.#0+)[Y]M'()U!>!$.,&)%!)5>,!$B&.,/$)G) !>E,.,+D
N#&Y%!%),-#&+%&J!-%)*#,-4)&1&7%!Q-,-2$&%$&/)#&/)-+#+&

2!5P)-,#:&+%&*%!,%!&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&'#&
()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&+%&R!2,%$2$:&%),#!5#+#&
+%'&,2)*!2'&+%&'#&5%$*-4)&#&)-Q%'&)#,-2)#'&+%&'2$&6!2,%$2$&
de registro y asistencia al contribuyente y al ciudadano. 

=#3O-")& $%& %),#!5#& +%& ,2)+/,-!& '#$& #,,-2)%$& 6#!#&
#$%5/!#!& '#& 26%!#*-Q-+#+& +%& '2$& $%!Q-,-2$& 6!%$%),-#'%$&
@/%&$%&6!%$*#)&#'&,2)*!-O/1%)*%&#&)-Q%'&)#,-2)#':&#$B&,232&
conducir aquellas que se brindan tanto al contribuyente, al 
/$/#!-2&+%&,23%!,-2&%_*%!-2!:&,232&#'&,-/+#+#)2:&#&*!#Q"$&
+%& '2$& ,#)#'%$& ,%)*!#'-K#+2$b& @/%& -),'/1%)& '2$& $%!Q-,-2$&
centralizados que se brindan mediante la atención 
personalizada de sectoristas. 
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.$-3-$32:&$%&%),#!ga de conducir el monitoreo de la 
5%$*-4)&+%&'#&!%+&O#),#!-#&@/%&#$%5/!%&'#&26%!#*-Q-+#+&1&
,#'-+#+&+%&'2$&$%!Q-,-2$&O!-)+#+2$&#&*!#Q"$&+%&"$*#M

1>BK.#0+) [YLM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
5>,!$B&.,/$)G) !>E,.,+D

Son funciones de la Gerencia de Orientación y 
7%!Q-,-2$^

(…)
b) Conducir el desarrollo de las acciones de atención 

al contribuyente, usuario de comercio exterior y ciudadano 
O!-)+#+2$&#&*!#Q"$&+%&'2$&,#)#'%$&,%)*!#'-K#+2$:&#$B&,232&
,2)+/,-!&'#$&#,,-2)%$&6#!#&#$%5/!#!&'#&26%!#*-Q-+#+&+%&'2$&
$%!Q-,-2$&6!%$%),-#'%$&@/%&$%&6!%$*#)&#'&,2)*!-O/1%)*%&#&
)-Q%'&)#,-2)#'&1&+%&'2$&O!-)+#+2$&#&*!#Q"$&+%&'2$&,#)#'%$&
centralizados.

c) Conducir el proceso de recepción y registro de 
quejas y sugerencias que presenten los contribuyentes, 
,-/+#+#)2$&1&/$/#!-2$&+%&,23%!,-2&%_*%!-2!&#& *!#Q"$&+%&
los canales centralizados.

(…)
f) Proponer las instrucciones y medidas de carácter 

26%!#*-Q2:&*#'%$&,232&3#)/#'%$:&'-)%#3-%)*2$:&-)$*!/,*-Q2$&
/&2*!2$&-)$*!/3%)*2$&+%&B)+2'%&$-3-'#!b&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&
competencia.

5?& I%@/%!-!& #& '#& Y%!%),-#& 82!3#*-Q#& +%& R!2,%$2$:&
las mejoras referidas al desempeño de los sistemas y 
6!25!#3#$& #6'-,#+2$& #& '2$& 6!2,%$2$& 26%!#*-Q2$& %)& %'&
ámbito de su competencia.

(…)
i) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Gestión de Procesos

a?&  2)+/,-!& '#& !%Q-$-4)& 1& Q#'-+#,-4)& 6!%Q-#& +%& '2$&
)/%Q2$&6!2+/,*2$&#&$%!& -36'%3%)*#+2$&%)& '2$&6!2,%$2$&
de su competencia.

'?& I%3-*-!& #& '#& Y%!%),-#& 82!3#*-Q#& +%& R!2,%$2$& '2$&
!%@/%!-3-%)*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&-)*%!)#$&@/%&
establecen los criterios, parámetros y procedimientos 
!%'#,-2)#+2$&#&'2$&6!2,%$2$&+%&$/&,236%*%),-#b&#$B&,232&
!%@/%!-3-%)*2$& !%;%!-+2$& #& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$&
tales como resoluciones de superintendencia, decretos 
$/6!%32$& /& 2*!#$& )2!3#$& +%& B)+2'%& $-3-'#!b& +%)*!2& +%'&
ámbito de su competencia.

3?& 2)+/,-!&'#&%Q#'/#,-4)&1&%'&,2)*!2'&+%&'#&5%$*-4)&+%&
los procesos de su competencia. 

)?& 2)+/,-!&'#&%9%,/,-4)&+%&Q-$-*#$&+%&5%$*-4)&26%!#*-Q#&
+%&'2$&6!2,%$2$&+%&$/&,236%*%),-#&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

2?&SQ#'/#!&1&%'%Q#!&%'&R'#)&+%&T-;/$-4)&@/%&,2#+1/Q%&
#'&'25!2&+%&'2$&2O9%*-Q2$&-)$*-*/,-2)#'%$M&

p) Proponer las acciones para la medición de la 
,#'-+#+&+%&'2$&6!2,%$2$&@/%&-)Q2'/,!#)&'#& -)*%!#,,-4)&+%&
'#&7G8.=&,2)& '2$&,2)*!-O/1%)*%$:&/$/#!-2$&+%&,23%!,-2&
exterior y ciudadanos.

1>BK.#0+)[YWM'()<,E,D,/$)%!)F&$&0!D)F!$B>&0,T&%+D)
N#&T-Q-$-4)&+%& #)#'%$& %)*!#'-K#+2$&%$&/)#&/)-+#+&

2!5P)-,#&+%&,/#!*2&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&
'#& Y%!%),-#& +%& J!-%)*#,-4)& 1& 7%!Q-,-2$:& %),#!5#+#& +%&
los procesos de asistencia y atención al contribuyente, 
usuario de comercio exterior y ciudadano que se prestan 
#& *!#Q"$&+%& *2+2$& '2$&,#)#'%$&+%&#*%),-4)&,%)*!#'-K#+2$&
#& )-Q%'& )#,-2)#':& -),'/1%)+2& '2$& $%!Q-,-2$& ,%)*!#'-K#+2$&
que se brindan mediante la atención personalizada de 
sectoristas.

1>BK.#0+[Y^M'()6#$.,+$!D)%!)0&)<,E,D,/$)%!)F&$&0!D)
F!$B>&0,T&%+D)

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%& #)#'%$& %)*!#'-K#+2$^

#?&.O$2'Q%!&,2)$/'*#$&+%&'2$&,2)*!-O/1%)*%$:&/$/#!-2$&
de comercio exterior y ciudadanos, en materia tributaria y 
#+/#)%!#:&#&*!#Q"$&+%&'2$&+-;%!%)*%$&,#)#'%$&+%&#*%),-4)&
,%)*!#'-K#+2$:& '2& @/%& -),'/1%& $%!Q-,-2$& @/%& $%& O!-)+#)&
mediante la atención personalizada de sectoristas. Para 
ello, se deberán considerar las normas y pronunciamientos 
Q-5%)*%$:&1&%)&$/&,#$2:&'2$&6!2)/),-#3-%)*2$&%3-*-+2$&62!&
'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&\/!B+-,2&=!-O/*#!-#M

b) Recibir, registrar y canalizar las quejas y sugerencias 
que comuniquen los contribuyentes, usuarios de comercio 
%_*%!-2!&1&,-/+#+#)2$&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

,?&U!-)+#!&#$-$*%),-#&1&2!-%)*#,-4)&#&'2$&,2)*!-O/1%)*%$:&
usuarios de comercio exterior y ciudadanos respecto del 
/$2&+%&'2$&#6'-,#*-Q2$&-);2!3P*-,2$:&6!2+/,*2$&1&$%!Q-,-2$&
Q-!*/#'%$& @/%& '#& 7G8.=& 62)5#& #& +-$62$-,-4)& 6#!#& %'&
cumplimiento de sus obligaciones tributarias o aduaneras, 
#&*!#Q"$&+%&'2$&+-;%!%)*%$&,#)#'%$&,%)*!#'-K#+2$M

(…)
;?& .*%)+%!& *!P3-*%$& !%;%!-+2$& #'& I%5-$*!2& f)-,2& +%&

 2)*!-O/1%)*%$&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

1>BK.#0+)[YXM'()<,E,D,/$)%!)U!DB,/$)%!)5>,!$B&.,/$)
N#&T-Q-$-4)&+%&Y%$*-4)&+%&J!-%)*#,-4)&%$&/)#&/)-+#+&

2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
+%& '#& Y%!%),-#& +%& J!-%)*#,-4)& 1& 7%!Q-,-2$:& %),#!5#+#&
de elaborar las propuestas para uniformizar la atención 
al contribuyente en los diferentes canales de atención a 
)-Q%'&)#,-2)#':&1&'#&@/%&$%&O!-)+#&#'&/$/#!-2&+%'&,23%!,-2&
%_*%!-2!&1&,-/+#+#)2&#&*!#Q"$&+%&'2$&,#)#'%$&,%)*!#'-K#+2$M

1>BK.#0+)[YYM'()6#$.,+$!D)%!)0&)<,E,D,/$)%!)U!DB,/$)
%!)5>,!$B&.,/$

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&Y%$*-4)&+%&J!-%)*#,-4)^

,?& .,*/#'-K#!& '2$& ,2)*%)-+2$& +%'& R2!*#'& ()*%!)%*& +%&
'#& 7G8.=& %)& '2$& #$6%,*2$& Q-),/'#+2$& #& '#& #$-$*%),-#&
y atención al contribuyente y ciudadano, así como 
#+3-)-$*!#!&'#$&,/%)*#$&2A,-#'%$&+%&'#&7G8.=&%)&'#$&!%+%$&
sociales. 

(…)
g) Elaborar las propuestas de instrucciones y medidas 

+%&,#!P,*%!&26%!#*-Q2:&*#'%$&,232&3#)/#'%$:&'-)%#3-%)*2$:&
-)$*!/,*-Q2$& /& 2*!2$& -)$*!/3%)*2$& +%& B)+2'%& $-3-'#!:&
!%'#,-2)#+#$&#&'2$&6!2,%$2$&+%&!%5-$*!2&1&+%&$%!Q-,-2$&#'&
contribuyente, usuario de comercio exterior y ciudadano, 
1& '#$& !%'#*-Q#$& #& '2$& $%!Q-,-2$& 6!%$%),-#'%$:& #$B& ,232& #&
'2$& $%!Q-,-2$& ,%)*!#'-K#+2$& @/%& $%& O!-)+#)& 3%+-#)*%& '#&
atención personalizada de sectoristas. 

h) Elaborar los requerimientos de disposiciones 
)2!3#*-Q#$& -)*%!)#$& @/%& %$*#O'%,%)& '2$& ,!-*%!-2$:&
parámetros y procedimientos relacionados a los procesos 
de su competencia, así como requerimientos referidos 
#& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& *#'%$& ,232& !%$2'/,-2)%$& +%&
superintendencia, decretos supremos u otras normas de 
B)+2'%&$-3-'#!b&+%)*!2&+%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M

i) Elaborar la propuesta del Plan de Difusión y 
ejecutarlo luego de aprobado.

j) Coordinar con las áreas correspondientes el 
desarrollo y ejecución de las diferentes campañas 
de difusión y atención al contribuyente, así como la 
distribución del material para el desarrollo de las mismas.

a?& S'#O2!#!& %'& 3#*%!-#'& -);2!3#*-Q2& +-!-5-+2& #& '2$&
contribuyentes y ciudadanos.

1>BK.#0+)_ccM'()<,E,D,/$)%!)C>+.!D+D)%!) !>E,.,+D
N#&T-Q-$-4)&+%&R!2,%$2$&+%&7%!Q-,-2$&%$&/)#&/)-+#+&

2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
+%&'#&Y%!%),-#&+%&J!-%)*#,-4)&1&7%!Q-,-2$:&%),#!5#+#&+%&
monitorear el cumplimiento de las estrategias, planes y 
programas elaborados por el área estratégica, así como 
'#& 5%$*-4)& +%& '#& !%+& O#),#!-#M&.$-3-$32& $%& %),#!5#& +%&
%'#O2!#!& 6!26/%$*#$& +%& 3%92!#& 26%!#*-Q#& !%'#,-2)#+2$&
,2)& '2$& +-Q%!$2$& ,#)#'%$& +%& #*%),-4)& +-!-5-+2$& #& '2$&
contribuyentes y ciudadanos. 

=#3O-")&$%&%),#!5#&+%'&,2)*!2'&+%& '#&5%$*-4)&#&)-Q%'&
nacional de los procesos de registro y asistencia al 
contribuyente y al ciudadano. 

1>BK.#0+) _c[M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
C>+.!D+D)%!) !>E,.,+D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&R!2,%$2$&+%&7%!Q-,-2$^

#?&R!262)%!&#&'#&Y%!%),-#&+%&J!-%)*#,-4)&1&7%!Q-,-2$&
'2$& 6'#)%$& 1& 6!25!#3#$& +%& 3%92!#& 26%!#*-Q#& $2O!%&
los canales de atención presencial y centralizados en 
,22!+-)#,-4)&,2)&'#$&P!%#$&-)Q2'/,!#+#$M

b) Monitorear el cumplimiento de las estrategias, 
planes y programas en los diferentes canales de atención 
#&)-Q%'&)#,-2)#'M

(…)
l) Elaborar los requerimientos de mejoras referidas 

al desempeño de los sistemas y programas aplicados a 



38 NORMAS LEGALES Domingo 9 de julio de 2017 /  El Peruano

'2$&6!2,%$2$&+%&$/&,236%*%),-#:&-),'/-+#&'#&%Q#'/#,-4)&1&
priorización de las propuestas remitidas por los órganos 
#& ,#!52& +%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& .+9/)*#& +%&
=!-O/*2$&()*%!)2$M

3?&R#!*-,-6#!&%)&'#&!%Q-$-4)&1&Q#'-+#,-4)&6!%Q-#&+%&'2$&
)/%Q2$&6!2+/,*2$&#&$%!& -36'%3%)*#+2$&%)& '2$&6!2,%$2$&
de su competencia.

n) Coordinar con la Gerencia de Operaciones y 
Soporte a Usuarios la ejecución de los procedimientos de 
,2)*-)5%),-#& @/%& #$%5/!%)& '#& 26%!#*-Q-+#+& 1& ,#'-+#+& +%&
'2$&$%!Q-,-2$&O!-)+#+2$&#& *!#Q"$&+%& '2$&+-$*-)*2$&,#)#'%$&
+%&#*%),-4)&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

2?& S9%,/*#!& '#$& Q-$-*#$& +%& 5%$*-4)& 26%!#*-Q#& +%& '2$&
6!2,%$2$&+%&$/&,236%*%),-#&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

p) Elaborar y ejecutar las propuestas para la medición 
+%&'#&,#'-+#+&+%&'2$&6!2,%$2$&@/%&-)Q2'/,!#)&'#&-)*%!#,,-4)&
+%& '#& 7G8.=& ,2)& '2$& ,2)*!-O/1%)*%$:& /$/#!-2$& +%'&
comercio exterior y ciudadanos.

@?&SQ#'/#!& 1& ,2)*!2'#!& '#&5%$*-4)&+%& '2$&6!2,%$2$&+%&
,236%*%),-#&+%&'#&Y%!%),-#&+%&J!-%)*#,-4)&1&7%!Q-,-2$M

1>BK.#0+) _c_M'() U!>!$.,&) %!) C>+">&@&.,/$) G)
6,D.&0,T&.,/$)

N#& Y%!%),-#& +%& R!25!#3#,-4)& 1& L-$,#'-K#,-4)& %$&
/)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& Y%$*-4)& +%&
R!2,%$2$:& %),#!5#+#& +%'& ,2)*!2'& +%& '#& 5%$*-4)& #& )-Q%'&
)#,-2)#'& +%& '2$& 6!2,%$2$& 26%!#*-Q2$& +%& A$,#'-K#,-4):&
+%Q2'/,-2)%$&1&!%,/!$2$&-36/5)#*2!-2$M

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& ,2)+/,-!& '#& $%'%,,-4)&
centralizada de las acciones relacionadas a los procesos 
+%& A$,#'-K#,-4)& 1& +%Q2'/,-4)&#&)-Q%'& )#,-2)#':& #$B& ,232&
de conducir la ejecución y control de otras acciones 
,%)*!#'-K#+#$& Q-),/'#+#$& #& '2$& !%;%!-+2$& 6!2,%$2$& 1& #'&
proceso de recursos impugnatorios. 

1>BK.#0+) _c\M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
C>+">&@&.,/$)G)6,D.&0,T&.,/$)

Son funciones de la Gerencia de Programación y 
L-$,#'-K#,-4)

(…)
O?& 2)+/,-!&'#&%Q#'/#,-4)&1&%'&,2)*!2'&+%&'#&5%$*-4)&+%&

los procesos de su competencia. 
c) Conducir la ejecución de los criterios de 

selección de los contribuyentes para los procesos de su 
,236%*%),-#:&#$B&,232&6!262)%!&#&'#&Y%!%),-#&+%&.)P'-$-$&
+%&();2!3#,-4)&1&I-%$52$&'#$&32+-A,#,-2)%$&#&'2$&,!-*%!-2$&
de selección que utilicen.

(…)
;?& I%@/%!-!& #& '#& Y%!%),-#& 82!3#*-Q#& +%& R!2,%$2$&

la elaboración de las resoluciones que contengan la 
determinación de los criterios de aplicación discrecional de 
$#),-2)%$&Q-),/'#+#$&#&'2$&6!2,%$2$&+%&$/&,236%*%),-#M

0?&I%Q-$#!&'#&6!26/%$*#&+%&'#&+%$-5)#,-4)&2&%_,'/$-4)&
+%& .5%)*%$& +%& I%*%),-4):& '#$& #'*#$& 1& O#9#$& +%& '2$&
directorios de la Intendencia de Principales Contribuyentes 
8#,-2)#'%$:& ()*%)+%),-#& N-3#:& ()*%)+%),-#$& I%5-2)#'%$&
1& JA,-)#$& W2)#'%$:& 1& 2*!#$& +%& B)+2'%& $-3-'#!:& #$B& ,232&
!%Q-$#!&'#&6!26/%$*#&+%&+%*%!3-)#,-4)&+%&'2$&.5%)*%$&+%&
R%!,%6,-4)&1&U/%)2$& 2)*!-O/1%)*%$M&

i) Conducir la elaboración y mantenimiento del 
Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la 
Renta, Registro de Entidades Perceptoras de Donaciones, 
Registro de Entidades Inafectas, y otros registros de 
índole similar.

(…)
m) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Gestión de Procesos.

)?& I%@/%!-!& #& '#& Y%!%),-#& 82!3#*-Q#& +%& R!2,%$2$:&
las mejoras referidas al desempeño de los sistemas y 
6!25!#3#$& #6'-,#+2$& #& '2$& 6!2,%$2$& 26%!#*-Q2$& %)& %'&
ámbito de su competencia.

2?& 2)+/,-!&'#&6#!*-,-6#,-4)&%)&'#&!%Q-$-4)&1&Q#'-+#,-4)&
6!%Q-#&+%&'2$&)/%Q2$&6!2+/,*2$&#&$%!& -36'%3%)*#+2$&%)&
los procesos de su competencia.

@?&I%3-*-!& #& '#&Y%!%),-#&82!3#*-Q#& +%&R!2,%$2$& '2$&
!%@/%!-3-%)*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&-)*%!)#$&@/%&
establecen los criterios, parámetros y procedimientos 
!%'#,-2)#+2$&#&'2$&6!2,%$2$&+%&$/&,236%*%),-#b&#$B&,232&

requerimientos referidos a +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$&
tales como resoluciones de superintendencia, decretos 
$/6!%32$& /& 2*!#$& )2!3#$& +%& B)+2'%& $-3-'#!b& +%)*!2& +%'&
ámbito de su competencia.

r) Proponer las instrucciones y medidas de carácter 
26%!#*-Q2:&*#'%$&,232&3#)/#'%$:&'-)%#3-%)*2$:&-)$*!/,*-Q2$&
/&2*!2$&-)$*!/3%)*2$&+%&B)+2'%&$-3-'#!b&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&
competencia.

$?& ./*2!-K#!& '#& $%'%,,-4)& 1& 6!25!#3#,-4)&
descentralizada de contribuyentes, formulada por los 
órganos y unidades orgánicas dependientes de la 
7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&=!-O/*2$& ()*%!)2$:&
#&A)&+%&Q%!-A,#!&$/&#'-)%#3-%)*2&,2)&%'&R'#)&8#,-2)#'&+%&
Control.

t) Conducir la programación, ejecución y seguimiento 
+%&2*!#$&#,,-2)%$&1&#,*-Q-+#+%$&,%)*!#'-K#+#$&Q-),/'#+#$&
a los procesos de su competencia.

u) Conducir la generación de notas de crédito 
negociables y cheques correspondientes a las 
+%Q2'/,-2)%$& #/*2!-K#+#$& 62!& '2$& 4!5#)2$& 26%!#*-Q2$b&
#$B& ,232& $/6%!Q-$#!& '#& #/*2!-K#,-4)& +%& '#$& 4!+%)%$&
+%& 6#52& A)#),-%!#$& 1& 2*!2$& 3%+-2$& @/%& $%& #6!/%O%):&
,2!!%$62)+-%)*%$& #& '#$& +%Q2'/,-2)%$& #6!2O#+#$& 62!& '2$&
4!5#)2$&26%!#*-Q2$M

Q?&  2)+/,-!& '#& %Q#'/#,-4)& +%& '#& 6!26/%$*#& +%&
+%$-5)#,-4)&+%&'2$&*-*/'#!%$&1&$/6'%)*%$&#/*2!-K#+2$&#&A!3#!&
notas de crédito negociables y cheques correspondientes 
#&'#$&+%Q2'/,-2)%$&#/*2!-K#+#$&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

 
1>BK.#0+) _c]M'() <,E,D,/$) %!)  !0!..,/$) G)

C>+">&@&.,/$
N#&T-Q-$-4)&+%&7%'%,,-4)&1&R!25!#3#,-4)&%$&/)#&/)-+#+&

2!5P)-,#:&+%&,/#!*2&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&
'#&Y%!%),-#&+%&R!25!#3#,-4)&1&L-$,#'-K#,-4):&%),#!5#+#&
de ejecutar los criterios de selección de los procesos de 
A$,#'-K#,-4):& +%Q2'/,-2)%$& 1& !%,/!$2$& -36/5)#*2!-2$& #&
)-Q%'& )#,-2)#'& 1& +%& '#&5%)%!#,-4)& 1& *!#)$;%!%),-#&+%& '2$&
casos seleccionados que deberán ser programados por las 
unidades orgánicas dependientes de la Superintendencia 
8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&=!-O/*2$&()*%!)2$M

1>BK.#0+) _cLM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
 !0!..,/$)G)C>+">&@&.,/$)

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& 7%'%,,-4)& 1&
Programación:

a) Ejecutar los criterios de selección para los 
6!2,%$2$&#&,#!52&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&
de Procesos, así como proponer la actualización de los 
mismos.

(…)
e) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Programación 
1&L-$,#'-K#,-4)M

f) Generar y transferir los casos seleccionados en los 
procesos de competencia de la Gerencia de Programación 
1&L-$,#'-K#,-4)M

g) Elaborar y mantener actualizado el Registro de 
Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta, Registro 
de Entidades Perceptoras de Donaciones, Registro de 
Entidades Inafectas y otros registros asociados a los 
procesos de su competencia en coordinación con la 
Y%!%),-#&+%&J!-%)*#,-4)&1&7%!Q-,-2$M

-?&SQ#'/#!&'#&5%$*-4)&+%&'#&%9%,/,-4)&+%&'#&6!25!#3#,-4)&
centralizada.

9?& SQ#'/#!& 1& %'%Q#!& '#& $%'%,,-4)& 1& 6!25!#3#,-4)&
descentralizada de contribuyentes, formulada por los 
órganos y unidades orgánicas dependientes de la 
7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&=!-O/*2$& ()*%!)2$:&
#& A)& +%& Q%!-A,#!& $/& #'-)%#3-%)*2& ,2)& '#$& %$*!#*%5-#$&
institucionales.

k) Elaborar los requerimientos de mejoras referidas 
al desempeño de los sistemas y programas aplicados a 
'2$&6!2,%$2$&+%&$/&,236%*%),-#:&-),'/-+#&'#&%Q#'/#,-4)&1&
priorización de las propuestas remitidas por los órganos 
#& ,#!52& +%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& .+9/)*#& +%&
=!-O/*2$&()*%!)2$M

1>BK.#0+) _cWM'() <,E,D,/$) %!) C>+.!D+D) %!)
6,D.&0,T&.,/$

N#&T-Q-$-4)&+%&R!2,%$2$&+%&L-$,#'-K#,-4)&%$&/)#&/)-+#+&
orgánica, de cuart2&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&
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la Gerencia de Pr25!#3#,-4)&1&L-$,#'-K#,-4):&%),#!5#+#&
+%'&,2)*!2'&+%&'#&5%$*-4)&+%&'2$&6!2,%$2$&+%&A$,#'-K#,-4):&
+%Q2'/,-2)%$&1&!%,/!$2$&-36/5)#*2!-2$&#&)-Q%'&)#,-2)#'M&

1>BK.#0+) _c^M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
C>+.!D+D)%!)6,D.&0,T&.,/$

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& R!2,%$2$& +%&
L-$,#'-K#,-4)^

#?&SQ#'/#!&1&,2)*!2'#!&'#&5%$*-4)&+%&'2$&6!2,%$2$&+%&$/&
competencia.

O?& S9%,/*#!& '#$& Q-$-*#$& +%& 5%$*-4)& 26%!#*-Q#& +%& '2$&
6!2,%$2$&+%&$/&,236%*%),-#&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

c) Elaborar las propuestas de instrucciones y medidas 
+%& ,#!P,*%!& 26%!#*-Q2:& %)& %'& P3O-*2& +%& $/& ,236%*%),-#:&
*#'%$& ,232&3#)/#'%$:& '-)%#3-%)*2$:& -)$*!/,*-Q2$& /& 2*!2$&
instrumentos de índole similar. 

(…)
e) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Programación 
1&L-$,#'-K#,-4)M

f) Elaborar los requerimientos de mejoras referidas 
al desempeño de los sistemas y programas aplicados a 
'2$&6!2,%$2$&+%&$/&,236%*%),-#:&-),'/-+#&'#&%Q#'/#,-4)&1&
priorización de las propuestas remitidas por los órganos 
#& ,#!52& +%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& .+9/)*#& +%&
=!-O/*2$&()*%!)2$M

5?&R#!*-,-6#!&%)& '#&!%Q-$-4)&1&Q#'-+#,-4)&6!%Q-#&+%& '2$&
)/%Q2$&6!2+/,*2$&#&$%!& -36'%3%)*#+2$&%)& '2$&6!2,%$2$&
de su competencia.

h) Elaborar los requerimientos de disposiciones 
)2!3#*-Q#$& -)*%!)#$& @/%& %$*#O'%,%)& '2$& ,!-*%!-2$:&
parámetros y procedimientos relacionados a los procesos 
+%& $/& ,236%*%),-#b& #$B& ,232& !%@/%!-3-%)*2$& !%;%!-+2$&
#&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$:& *#'%$& ,232& !%$2'/,-2)%$&+%&
superintendencia, decretos supremos u otras normas de 
B)+2'%&$-3-'#!b&+%)*!2&+%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M

-?&L2!3/'#!&'2$&6'#)%$&1&6!25!#3#$&+%&'2$&6!2,%$2$&%)&
el ámbito de su competencia.

9?&./*2!-K#!& '#$& 4!+%)%$& +%& 6#52& A)#),-%!#$& 1& 2*!2$&
medios que se aprueben, correspondientes a las 
+%Q2'/,-2)%$&#6!2O#+#$&62!&'2$&4!5#)2$&26%!#*-Q2$M

k) Generar las notas de crédito negociables y los 
,0%@/%$&,2!!%$62)+-%)*%$&#&'#$&+%Q2'/,-2)%$&#/*2!-K#+#$&
62!&'2$&4!5#)2$&26%!#*-Q2$&1&+-$*!-O/-!'2$&6#!#&'#&A!3#&+%&
los funcionarios autorizados que correspondan.

l) Proponer la designación de los titulares y suplentes 
#/*2!-K#+2$& #& A!3#!& )2*#$& +%& ,!"+-*2& )%52,-#O'%$& 1&
,0%@/%$&62!&+%Q2'/,-2)%$&#/*2!-K#+#$:&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

m) Elaborar los requerimientos de resolución que 
contengan la determinación de los criterios de aplicación 
+-$,!%,-2)#'& +%& $#),-2)%$& Q-),/'#+#$&#& '2$&6!2,%$2$&+%&
su competencia.

(…) 

1>BK.#0+)_[cM'()U!>!$.,&)%!)F+$B>+0)G)4!.#A!>&.,/$)
%!)0&)<!#%&

La Gerencia de Control y Recuperación de la Deuda 
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& Y%$*-4)& +%&
R!2,%$2$:& %),#!5#+#& +%'& ,2)*!2'& +%& '#& 5%$*-4)& #& )-Q%'&
)#,-2)#'& +%& '2$& 6!2,%$2$& 26%!#*-Q2$& +%& !%,#/+#,-4):&
control y recuperación de la deuda. 

=#3O-"):& $%& %),#!5#& +%& ,2)+/,-!& '#& $%'%,,-4)&
centralizada de las acciones de control y recuperación 
+%& +%/+#:& '#$& #,,-2)%$& Q-),/'#+#$& ,2)& '#& 5%$*-4)&
de la recaudación, la inducción al cumplimiento de 
obligaciones, la cobranza centralizada y la ejecución de 
2*!#$&#,*-Q-+#+%$&,%)*!#'-K#+#$&Q-),/'#+#$&#&'2$&6!2,%$2$&
26%!#*-Q2$&+%&$/&,236%*%),-#M&

L-)#'3%)*%:& $%& %),#!5#& +%& ,2)+/,-!& '2$& 6!2,%$2$&
+%& !%5-$*!2& +%& '2$& Q#'2!%$& 1& !%$2'/,-2)%$& %3-*-+2$&
por la Gerencia de Régimen Sustitutorio de Renta y 
Repatriación de Capitales, y de recuperación de deuda 
que correspondan a los contribuyentes que se acojan.

1>BK.#0+)_[[M'()6#$.,+$!D)%!)0&)U!>!$.,&)%!)F+$B>+0)
G)4!.#A!>&.,/$)%!)0&)<!#%&

Son funciones de la Gerencia de Control y 
Recuperación de la Deuda:

(…)

b) Proponer las instrucciones y medidas de carácter 
26%!#*-Q2:&*#'%$&,232&3#)/#'%$:&'-)%#3-%)*2$:&-)$*!/,*-Q2$&
/&2*!2$&-)$*!/3%)*2$&+%&B)+2'%&$-3-'#!b&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&
competencia.

+?&  2)+/,-!& '#& %Q#'/#,-4)& +%& '#$& 6!26/%$*#$& +%&
)23O!#3-%)*2&+%&S9%,/*2!%$&1&+%&./_-'-#!%$& 2#,*-Q2$&#&
)-Q%'&)#,-2)#':&#$B&,232&'#&+%'&%9%,/*2!&,2#,*-Q2&6#!#&3P$&
+%&/)#&+%6%)+%),-#&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

e) Conducir la programación, ejecución y seguimiento 
+%&2*!#$&#,,-2)%$&1&#,*-Q-+#+%$&,%)*!#'-K#+#$&Q-),/'#+#$&
a los procesos de su competencia.

(…)
j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
Gestión de Procesos.

a?& I%@/%!-!& #& '#& Y%!%),-#& 82!3#*-Q#& +%& R!2,%$2$&
las mejoras referidas al desempeño de los sistemas y 
6!25!#3#$& #6'-,#+2$& #& '2$& 6!2,%$2$& 26%!#*-Q2$& %)& %'&
ámbito de su competencia.

'?&  2)+/,-!& '#& !%Q-$-4)& 1& Q#'-+#,-4)& 6!%Q-#& +%& '2$&
)/%Q2$&6!2+/,*2$&#&$%!& -36'%3%)*#+2$&%)& '2$&6!2,%$2$&
de su competencia.

3?& 2)+/,-!&'#&%Q#'/#,-4)&1&%'&,2)*!2'&+%&'#&5%$*-4)&+%&
los procesos de su competencia. 

)?&I%3-*-!&#& '#&Y%!%),-#&82!3#*-Q#&+%&R!2,%$2$:& '2$&
!%@/%!-3-%)*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&-)*%!)#$&@/%&
establecen los criterios, parámetros y procedimientos 
!%'#,-2)#+2$&#&'2$&6!2,%$2$&+%&$/&,236%*%),-#b&#$B&,232&
!%@/%!-3-%)*2$& !%;%!-+2$& #& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$&
tales como resoluciones de superintendencia, decretos 
$/6!%32$& /& 2*!#$& )2!3#$& +%& B)+2'%& $-3-'#!b& +%)*!2& +%'&
ámbito de su competencia.

2?& I%@/%!-!& #& '#& Y%!%),-#& 82!3#*-Q#& +%& R!2,%$2$&
la elaboración de las resoluciones que contengan la 
determinación de los criterios de aplicación discrecional de 
$#),-2)%$&Q-),/'#+#$&#&'2$&6!2,%$2$&+%&$/&,236%*%),-#M

6?& 2)+/,-!&'#&%9%,/,-4)&+%&Q-$-*#$&+%&5%$*-4)&26%!#*-Q#&
+%&'2$&6!2,%$2$&+%&$/&,236%*%),-#&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

q) Conducir la ejecución de los criterios de 
selección de los contribuyentes para los procesos de 
$/& ,236%*%),-#& 1& +%& '#$& #,,-2)%$& Q-),/'#+#$& ,2)& '#&
-)+/,,-4)&#'&,/36'-3-%)*2&+%&2O'-5#,-2)%$&*!-O/*#!-#$b&#$B&
,232& ,#)#'-K#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& 32+-A,#,-2)%$& @/%&
resulten necesarias.

!?& 2)+/,-!& %'& !%5-$*!2& +%& '2$& Q#'2!%$& 1& !%$2'/,-2)%$&
emitidos por la Gerencia de Régimen sustitutorio de Renta 
y Repatriación de Capitales, así como las acciones para la 
recuperación de deuda que correspondan.

1>BK.#0+) _[_M'() <,E,D,/$) %!) C>+.!D+D) %!)
4!.&#%&.,/$)G)F+$B>+0)%!)0&)<!#%&)

N#& T-Q-$-4)& +%& R!2,%$2$& +%& I%,#/+#,-4)& 1&  2)*!2'&
+%& '#& T%/+#& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'&
organizacional, dependiente de la Gerencia de Control y 
Recuperación de la Deuda encargada del control de la 
gestión de los procesos de recaudación y control de la 
+%/+#&#&)-Q%'&)#,-2)#'M&

=#3O-"):& $%& %),#!5#& +%& '#& $%'%,,-4)& ,%)*!#'-K#+#&
+%& '#$& #,,-2)%$& +%& ,2)*!2'b& #$B& ,232& +%& '#& %9%,/,-4)& 1&
,2)*!2'&+%&2*!#$&#,,-2)%$&,%)*!#'-K#+#$&Q-),/'#+#$&,2)&'2$&
procesos de recaudación y control de la deuda.

1>BK.#0+) _[\M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
C>+.!D+D)%!)4!.&#%&.,/$)G)F+$B>+0)%!)0&)<!#%&

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& R!2,%$2$& +%&
Recaudación y Control de la Deuda

(…)
j) Elaborar las propuestas de instrucciones y medidas 

+%& ,#!P,*%!& 26%!#*-Q2:& %)& %'& P3O-*2& +%& $/& ,236%*%),-#:&
*#'%$& ,232&3#)/#'%$:& '-)%#3-%)*2$:& -)$*!/,*-Q2$& /& 2*!2$&
instrumentos de índole similar. 

(…)
l) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Control y 
Recuperación de la Deuda.

m) Elaborar los requerimientos de mejoras referidas 
al desempeño de los sistemas y programas aplicados a 
'2$&6!2,%$2$&+%&$/&,236%*%),-#:&-),'/-+#&'#&%Q#'/#,-4)&1&
priorización de las propuestas remitidas por los órganos 
#& ,#!52& +%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& .+9/)*#& +%&
=!-O/*2$&()*%!)2$M
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)?&R#!*-,-6#!&%)& '#&!%Q-$-4)&1&Q#'-+#,-4)&6!%Q-#&+%& '2$&
)/%Q2$&6!2+/,*2$&#&$%!& -36'%3%)*#+2$&%)& '2$&6!2,%$2$&
de su competencia.

2?&SQ#'/#!&1&,2)*!2'#!&'#&5%$*-4)&+%&'2$&6!2,%$2$&+%&$/&
competencia.

6?& S9%,/*#!& '#$& Q-$-*#$& +%& 5%$*-4)& 26%!#*-Q#& +%& '2$&
6!2,%$2$&+%&$/&,236%*%),-#&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

q) Elaborar los requerimientos de resolución que 
contengan la determinación de los criterios de aplicación 
+-$,!%,-2)#'& +%& $#),-2)%$& Q-),/'#+#$&#& '2$&6!2,%$2$&+%&
su competencia.

r) Ejecutar los criterios de selección de los 
,2)*!-O/1%)*%$& 6#!#& '2$& 6!2,%$2$& 26%!#*-Q2$& +%& $/&
,236%*%),-#:&1&6!262)%!&'#$&32+-A,#,-2)%$&@/%&!%$/'*%)&
necesarias. 

s) Elaborar los requerimientos de disposiciones 
)2!3#*-Q#$& -)*%!)#$& @/%& %$*#O'%,%)& '2$& ,!-*%!-2$:&
parámetros y procedimientos relacionados a los procesos 
+%& $/& ,236%*%),-#b& #$B& ,232& !%@/%!-3-%)*2$& !%;%!-+2$&
#&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$:& *#'%$& ,232& !%$2'/,-2)%$&+%&
superintendencia, decretos supremos u otras normas de 
B)+2'%&$-3-'#!b&+%)*!2&+%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M&

1>BK.#0+) _[]M'() <,E,D,/$) %!) C>+.!D+D) %!)
4!.#A!>&.,/$)%!)0&)<!#%&)

N#&T-Q-$-4)&+%&R!2,%$2$&+%&I%,/6%!#,-4)&+%&'#&T%/+#&
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
dependiente de la Gerencia de Control y Recuperación de 
la Deuda, encargada del control de la gestión del proceso 
+%&!%,/6%!#,-4)&+%&'#&+%/+#&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

=#3O-"):&$%&%),#!5#&+%& '#&$%'%,,-4)&,%)*!#'-K#+#&+%&
las acciones de recuperación de deuda, la inducción al 
cumplimiento de obligaciones, la cobranza centralizada y 
'#&%9%,/,-4)&+%&2*!#$&#,,-2)%$&,%)*!#'-K#+#$&Q-),/'#+#$&#&
'2$&6!2,%$2$&26%!#*-Q2$&+%&$/&,236%*%),-#:&1&+%'&!%5-$*!2&
+%& '2$& Q#'2!%$& 1& !%$2'/,-2)%$& %3-*-+2$& 62!& '#& Y%!%),-#&
de Régimen sustitutorio de Renta y Repatriación de 
Capitales, así como de las acciones para la recuperación 
de deuda que correspondan.

.+%3P$:&$%&%),#!5#&+%&,22!+-)#!&'#&%9%,/,-4)&+%&'#$&
labores de los representantes de créditos tributarios del 
Estado.

1>BK.#0+) _[LM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
C>+.!D+D)%!)4!.#A!>&.,/$)%!)0&)<!#%&)

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& R!2,%$2$& +%&
Recuperación de la Deuda:

(…)
d) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Control y 
Recuperación de la Deuda.

%?&L2!3/'#!& '2$&6'#)%$&1&6!25!#3#$&+%& '2$&6!2,%$2$&
en el ámbito de su competencia.

f) Elaborar las propuestas de instrucciones y medidas 
+%& ,#!P,*%!& 26%!#*-Q2:& %)& %'& P3O-*2& +%& $/& ,236%*%),-#:&
*#'%$& ,232&3#)/#'%$:& '-)%#3-%)*2$:& -)$*!/,*-Q2$& /& 2*!2$&
instrumentos de índole similar. 

g) Elaborar los requerimientos de resolución que 
contengan la determinación de los criterios de aplicación 
+-$,!%,-2)#'& +%& $#),-2)%$& Q-),/'#+#$&#& '2$&6!2,%$2$&+%&
su competencia.

h) Elaborar los requerimientos de disposiciones 
)2!3#*-Q#$& -)*%!)#$& @/%& %$*#O'%,%)& '2$& ,!-*%!-2$:&
parámetros y procedimientos relacionados a los procesos 
+%& $/& ,236%*%),-#b& #$B& ,232& !%@/%!-3-%)*2$& !%;%!-+2$&
#& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& *#'%$& ,232& !%$2'/,-2)%$& +%&
superintendencia, decretos supremos u otras normas de 
B)+2'%&$-3-'#!b&+%)*!2&+%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M

-?&SQ#'/#!&1&,2)*!2'#!&'#&5%$*-4)&+%&'2$&6!2,%$2$&+%&$/&
competencia.

9?& S9%,/*#!& '#$& Q-$-*#$& +%& 5%$*-4)& 26%!#*-Q#& +%& '2$&
6!2,%$2$&+%&$/&,236%*%),-#&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

k) Elaborar los requerimientos de mejoras referidas 
al desempeño de los sistemas y programas aplicados a 
'2$&6!2,%$2$&+%&$/&,236%*%),-#:&-),'/-+#&'#&%Q#'/#,-4)&1&
priorización de las propuestas remitidas por los órganos 
#& ,#!52& +%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& .+9/)*#& +%&
=!-O/*2$&()*%!)2$M

'?&R#!*-,-6#!& %)& '#& !%Q-$-4)& 1& Q#'-+#,-4)&6!%Q-#&+%& '2$&
)/%Q2$&6!2+/,*2$&#&$%!& -36'%3%)*#+2$&%)& '2$&6!2,%$2$&
de su competencia.

m) Ejecutar los criterios de selección, así como 
'#$& #,,-2)%$& +%& -)+/,,-4)& Q-),/'#+#$& #'& ,/36'-3-%)*2&
de obligaciones y a los procedimientos de cobranza, 
+%)*!2& +%'& P3O-*2& +%& $/& ,236%*%),-#b& 1& 6!262)%!& '#$&
32+-A,#,-2)%$&@/%&!%$/'*%)&)%,%$#!-#$M&

)?& SQ#'/#!& '#$& 6!26/%$*#$& 6#!#& %'& )23O!#3-%)*2&
+%& S9%,/*2!%$&  2#,*-Q2$& 1& +%& ./_-'-#!%$&  2#,*-Q2$&
+%& '#$& +%6%)+%),-#$& #& )-Q%'& )#,-2)#':& 1& 6!262)%!& %'&
)23O!#3-%)*2& +%'& S9%,/*2!&  2#,*-Q2& 6#!#& 3P$& +%& /)#&
dependencia. 

o) Elaborar las propuestas de atención a las consultas 
internas, referidas al ámbito de su competencia.

6?&I%5-$*!#!&'2$&Q#'2!%$&1&!%$2'/,-2)%$&%3-*-+2$&62!&'#&
Gerencia de Régimen sustitutorio de Renta y Repatriación 
de Capitales, así como realizar las acciones para la 
recuperación de deuda que correspondan.

1>BK.#0+) _[LM(1'() ?$B!$%!$.,&) 8&.,+$&0) R#>K%,.+)
9>,P#B&>,&

N#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& \/!B+-,2& =!-O/*#!-#& %$& /)&
4!5#)2& +%6%)+-%)*%& +%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
.+9/)*#&+%&=!-O/*2$&()*%!)2$:&%),#!5#+2&+%&-)*%!6!%*#!&%'&
$%)*-+2&1&#',#),%&+%&'#$&)2!3#$&,2)&,#!P,*%!&Q-),/'#)*%&
1&$/6%!Q-$#!& '#&%'#O2!#,-4)&+%&6!21%,*2$&+%&)2!3#$:&%)&
3#*%!-#&*!-O/*#!-#:&1&2*!#$&Q-),/'#+#$&#&'2$&,2),%6*2$&,/1#&
administración o recaudación se hubiere encargado a la 
7G8.=&3%+-#)*%&N%1:&#$B&,232&#@/%''#$&2*!#$&3#*%!-#$&
%),#!5#+#$&#&'#&7G8.=&,2);2!3%&#&N%1M

.$-3-$32:&$%&%),#!5#&+%&#O$2'Q%!&,2)$/'*#$&1&+-!-5-!&'#&
elaboración de proyectos de normas en asuntos penales 
Q-),/'#+2$&#&'#$&3#*%!-#$&#)*%$&3%),-2)#+#$M

=#3O-"):&$%&%),#!5#&+%&#621#!&#&'#&7/6%!-)*%)+%),-#&
8#,-2)#'& .+9/)*#& +%& =!-O/*2$& ()*%!)2$:& #$B& ,232& #& '#&
7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#':& %)& '#& %Q#'/#,-4)& +%& '2$&
!%,/!$2$&+%&#6%'#,-4)&1&!%Q-$-4)&+%&'#$&!%$2'/,-2)%$&@/%&
!%$/%'Q%)& '#$&$2'-,-*/+%$&)2&,2)*%),-2$#$&)2&Q-),/'#+#$&
a la determinación de la obligación tributaria, así como 
+%& '#$& @/%9#$:& )/'-+#+%$& +%& 2A,-2& 1& 2*!2$& %_6%+-%)*%$&
#+3-)-$*!#*-Q2$& +%!-Q#+2$& +%& 3#*%!-#& *!-O/*#!-#& %)& %'&
marco de su competencia. 

.+%3P$:& $%& %),#!5#& +%& $/6%!Q-$#!& %'& 6!2,%$2& +%&
#6212&#&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&S$*!#*%5-#$&1&I-%$52$&
%)& '#& %Q#'/#,-4)& +%& '2$& !%,/!$2$& +%& !%,'#3#,-2)%$& 1&
!%,/!$2$& -36/5)#*-Q2$& ,2)*!#& '#$& !%$2'/,-2)%$& @/%&
emita la Gerencia de Régimen Sustitutorio de Renta y 
Repatriación de Capitales. 

1>BK.#0+) _[LM(3'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) ?$B!$%!$.,&)
8&.,+$&0)R#>K%,.+)9>,P#B&>,&)

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& \/!B+-,2&
=!-O/*#!-#^

a) Emitir los lineamientos u otros documentos de 
índole similar, sobre los procesos bajo su competencia y 
$/6%!Q-$#!&$/&-36'%3%)*#,-4)&1&,/36'-3-%)*2M

O?&7/6%!Q-$#!& 1& Q-$#!& '2$&6!21%,*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&
)2!3#*-Q#$&%)&'#$&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#:&#$B&,232&
%Q#'/#!&1&%3-*-!&26-)-4)&!%$6%,*2&#&'2$&6!21%,*2$&)2!3#*-Q2$&
y otros documentos sometidos a su consideración, en el 
ámbito de su competencia.

,?&  22!+-)#!& ,2)& '#$& %)*-+#+%$& 6gO'-,#$& 1& 6!-Q#+#$:&
cuando corresponda, así como con los órganos y 
/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%& '#&7G8.=:&%)& '#$&3#*%!-#$&+%&$/&
competencia.

+?& S3-*-!& 26-)-4)& '%5#'& ,2)& ,#!P,*%!& Q-),/'#)*%& %)&
relación a las consultas formuladas por los órganos 
1& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$& +%& '#& 7G8.=:& #$B& ,232& 62!& '#$&
%)*-+#+%$& %_*%!)#$& #/*2!-K#+#$& @/%& Q%!$%)& $2O!%& %'&
$%)*-+2&1&#',#),%&+%&'#$&)2!3#$&Q-),/'#+#$&#&'#$&3#*%!-#$&
de su competencia.

%?&.O$2'Q%!&'#$&,2)$/'*#$&;2!3/'#+#$&62!&'2$&4!5#)2$&
1& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$& +%& '#& 7G8.=:& #$B& ,232& 62!& '#$&
entidades externas autorizadas en las materias de su 
competencia.

f) Dirigir la recopilación y sistematización de la 
)2!3#*-Q-+#+& '%5#'&%)&3#*%!-#& *!-O/*#!-#&6#!#&$/&+-;/$-4)&
interna y externa, según corresponda.

g) Proponer mejoras inherentes a sus funciones 
%$6%,BA,#$:&2!-%)*#+#$&#&3%92!#!& $/&6!2+/,*-Q-+#+&1& '2$&
2O9%*-Q2$&%$*!#*"5-,2$&+%&'#&-)$*-*/,-4)M
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0?& 7/6%!Q-$#!& '2$& 6!ocesos de su competencia y la 
gestión de las unidades orgánicas bajo su dependencia. 

-?& S'%Q#!& #& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&.+9/)*#& +%&
=!-O/*2$& ()*%!)2$& '2$& 6!21%,*2$& +%& !%$2'/,-4)& +%& '2$&
!%,/!$2$&+%&#6%'#,-4)&1&!%Q-$-4)&+%&'#$&!%$2'/,-2)%$&@/%&
!%$/%'Q%)& '#$&$2'-,-*/+%$&)2&,2)*%),-2$#$&)2&Q-),/'#+#$&
a la determinación de la obligación tributaria, así como 
+%& '#$& @/%9#$:& )/'-+#+%$& +%& 2A,-2& 1& 2*!2$& %_6%+-%)*%$&
#+3-)-$*!#*-Q2$&+%!-Q#+2$&+%&3#*%!-#&*!-O/*#!-#&%)&%'&3#!,2&
+%& $/& ,236%*%),-#b& 1:& !%3-*-!& #'& ()*%)+%)*%&8#,-2)#'& +%&
Estrategias y Riesgos los proyectos de resoluciones que 
!%$/%'Q%)&'#$&!%,'#3#,-2)%$&1&'2$&!%,/!$2$&-36/5)#*-Q2$&
contra las resoluciones que emita la Gerencia de Régimen 
Sustitutorio de Renta y Repatriación de Capitales.

j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de 
su competencia, le encomiende la Superintendencia 
8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&=!-O/*2$&()*%!)2$M

1>BK.#0+)_[LM(F'()U!>!$.,&)%!)8+>@&D)9>,P#B&>,&D
N#& Y%!%),-#& +%& 82!3#$& =!-O/*#!-#$& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:&+%& *%!,%!&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&
'#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& \/!B+-,2& =!-O/*#!-#:& %),#!5#+#&
de elaborar los proyectos de normas referidos a materia 
*!-O/*#!-#:&#'&7-$*%3#&+%&R#52&+%&JO'-5#,-2)%$&=!-O/*#!-#$&1&
2*!#$&3#*%!-#$&+%&,236%*%),-#&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&
\/!B+-,2&=!-O/*#!-#:&#$B&,232&+%&6!21%,*#!&'#&26-)-4)&'%5#'&
$2O!%& #@/%''2$& 6!21%,*2$& )2!3#*-Q2$& $23%*-+2$& #& $/&
consideración.

1>BK.#0+) _[LM(<'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
8+>@&D)9>,P#B&>,&D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&Y%!%),-#&+%&82!3#$&=!-O/*#!-#$^

a) Elaborar los proyectos de lineamientos u otros 
documentos de índole similar, sobre los procesos bajo 
su competencia, así como realizar el seguimiento de su 
implementación y cumplimiento.

O?&S'#O2!#!&'2$&6!21%,*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
y otros documentos en el ámbito de su competencia, así 
,232&%Q#'/#!&1&6!21%,*#!&'#&26-)-4)&!%$6%,*2&+%&6!21%,*2$&
+%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$:& '-)%#3-%)*2$:& ,-!,/'#!%$&
u otros documentos de índole similar, puestos a su 
consideración, en el ámbito de su competencia.

c) Proponer mejoras inherentes a sus funciones 
%$6%,BA,#$:&2!-%)*#+#$&#&3%92!#!& $/&6!2+/,*-Q-+#+&1& '2$&
2O9%*-Q2$&%$*!#*"5-,2$&+%&'#&-)$*-*/,-4)M

d) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%& %),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
\/!B+-,2&=!-O/*#!-#M

1>BK.#0+) _[LM(:'() U!>!$.,&) %!) <,.BH@!$!D)
9>,P#B&>,+D

N#&Y%!%),-#&+%&T-,*P3%)%$&=!-O/*#!-2$&%$&/)#&/)-+#+&
2!5P)-,#:&+%& *%!,%!&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&
'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&\/!B+-,2&=!-O/*#!-#:&%),#!5#+#&+%&
proyectar opinión sobre el sentido y alcance de las normas 
Q-),/'#+#$&#&'#&3#*%!-#&*!-O/*#!-#:&#'&7-$*%3#&+%&R#52&+%&
JO'-5#,-2)%$&=!-O/*#!-#$&1&2*!#$&3#*%!-#$&+%&,236%*%),-#&
+%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& \/!B+-,2& =!-O/*#!-#:& %_,%6*2&
#@/%''#$& +%& ,236%*%),-#& +%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'& +%&
()$/32$&`/B3-,2$&1&U-%)%$&L-$,#'-K#+2$M&

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& %Q#'/#!& '#$& ,2)$/'*#$& 1&
elaborar los proyectos de normas, en asuntos penales 
Q-),/'#+2$&#& '#&3#*%!-#&#)*%$&3%),-2)#+#:&#$B&,232&+%&
%Q#'/#!&1&!%3-*-!&#&'#&R!2,/!#+/!B#&RgO'-,#&+%&'#&7G8.=:&
cuando corresponda, los informes de indicios de delito 
tributario.

.+-,-2)#'3%)*%&$%&%),#!5#&+%&,2)+/,-!&'#&%'#O2!#,-4)&
de los proyectos de normas que le requiera la Intendencia 
8#,-2)#'&+%&()$/32$&`/B3-,2$&1&U-%)%$&L-$,#'-K#+2$M&

=#3O-"):& $%& %),#!5#& +%& '#& %Q#'/#,-4)& +%& '2$&
!%,/!$2$&+%&#6%'#,-4)&1&!%Q-$-4)&+%&'#$&!%$2'/,-2)%$&@/%&
!%$/%'Q%)& '#$&$2'-,-*/+%$&)2&,2)*%),-2$#$&)2&Q-),/'#+#$&
a la determinación de la obligación tributaria, así como 
+%& '#$& @/%9#$:& )/'-+#+%$& +%& 2A,-2& 1& 2*!2$& %_6%+-%)*%$&
#+3-)-$*!#*-Q2$& +%!-Q#+2$& +%& 3#*%!-#& *!-O/*#!-#M&
L-)#'3%)*%:&$%&%),#!5#&+%&,2)+/,-!&%'&6!2,%$2&+%&#6212&
#& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& S$*!#*%5-#$& 1& I-%$52$& %)&
'#&%Q#'/#,-4)&+%&'2$&!%,/!$2$&+%&!%,'#3#,-4)&1&!%,/!$2$&
-36/5)#*-Q2$& ,2)*!#& '#$& !%$2'/,-2nes que emita la 

Gerencia de Régimen Sustitutorio de Renta y Repatriación 
de Capitales. 

1>BK.#0+) _[LM(6'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
<,.BH@!$!D)9>,P#B&>,+D

Son funciones de la Gerencia de Dictámenes 
=!-O/*#!-2$^

a) Elaborar y proponer los proyectos de lineamientos 
u otros documentos de índole similar, sobre los procesos 
O#92&$/&,236%*%),-#&Q-),/'#+2$&#&3#*%!-#& *!-O/*#!-#:&#$B&
como proponer aquellos referidos a asuntos penales 
+%& ,236%*%),-#& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& \/!B+-,2&
=!-O/*#!-#b&1&!%#'-K#!&%'&$%5/-3-%)*2&+%&$/&-36'%3%)*#,-4)&
y cumplimiento.

O?& SQ#'/#!& 1& 6!21%,*#!& 26-)-4)& '%5#'& %)& !%'#,-4)& #&
las consultas formuladas por los órganos y unidades 
2!5P)-,#$& +%& '#& 7G8.=:& #$B& ,232& 62!& '#$& %)*-+#+%$&
%_*%!)#$& #/*2!-K#+#$& @/%& Q%!$%)& $2O!%& %'& $%)*-+2& 1&
alcance de las normas en materia de su competencia. 

,?& SQ#'/#!& 1& 6!21%,*#!& 26-)-4)& $2O!%& ,2)$/'*#$&
formuladas por los órganos y unidades orgánicas de la 
7G8.=:&#$B&,232&62!&'#$&%)*-+#+%$&%_*%!)#$&#/*2!-K#+#$&
%)& '#$& 3#*%!-#$& +%& $/& ,236%*%),-#M& .$-3-$32:& !%Q-$#!&
1& %'%Q#!& '2$& 6!21%,*2$& +%& 26-)-4)& !%;%!-+2$& #& #$/)*2$&
penales.

+?&S'#O2!#!&'2$&6!21%,*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
de carácter interno que interpreten de manera general 
el sentido y alcance de las normas en materias de su 
competencia, considerando los pronunciamientos del 
=!-O/)#'&L-$,#'M

%?& S'#O2!#!& 6!21%,*2$& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$&
1& 2*!2$& +2,/3%)*2$& Q-),/'#+2$& #& 3#*%!-#& *!-O/*#!-#:& #$B&
,232& %Q#'/#!& 1& 6!21%,*#!& 26-)-4)& !%$6%,*2& +%& #@/%''2$&
proyectos puestos a su consideración, en el ámbito de 
$/& ,236%*%),-#M& .$-3-$32:& !%Q-$#!& '2$& 6!21%,*2$& +%&
+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&1&2*!2$&+2,/3%)*2$&%)&#$/)*2$&
6%)#'%$& +%& ,236%*%),-#& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
\/!B+-,2&=!-O/*#!-#M

;?& I%,26-'#!& 1& $-$*%3#*-K#!& '#& )2!3#*-Q-+#+& '%5#'& %)&
3#*%!-#& +%& ,236%*%),-#& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
\/!B+-,2& =!-O/*#!-#:& ,22!+-)#)+2& $/& +-;/$-4)& -)*%!)#& 1&
externa con las áreas competentes.

g) Conducir el apoyo legal en materia penal tributaria 
#& '2$& 4!5#)2$& 1& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$& +%& '#& 7G8.=& @/%&
lo requieran, así como remitir cuando corresponda a la 
R!2,/!#+/!B#&RgO'-,#&+%&'#&7G8.=&'2$&-);2!3%$&+%&-)+-,-2$&
de delito tributario.

0?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&'2$&6!21%,*2$&+%&!%$2'/,-4)&+%&'2$&
!%,/!$2$&+%&#6%'#,-4)&1&!%Q-$-4)&+%&'#$&!%$2'/,-2)%$&@/%&
!%$/%'Q%)& '#$&$2'-,-*/+%$&)2&,2)*%),-2$#$&)2&Q-),/'#+#$&
a la determinación de la obligación tributaria, así como 
+%& '#$& @/%9#$:& )/'-+#+%$& +%& 2A,-2& 1& 2*!2$& %_6%+-%)*%$&
#+3-)-$*!#*-Q2$& +%!-Q#+2$& +%& 3#*%!-#& *!-O/*#!-#& %)& %'&
3#!,2& +%& $/& ,236%*%),-#b& #$B& ,232& +%& #@/%''2$& @/%&
!%$/%'Q%)& '#$& !%,'#3#,-2)%$& 1& !%,/!$2$& -36/5)#*-Q2$&
contra las resoluciones que emita la Gerencia de Régimen 
Sustitutorio de Renta y Repatriación de Capitales.

i) Proponer mejoras inherentes a sus funciones 
%$6%,BA,#$:&2!-%)*#+#$&#&3%92!#!& $/&6!2+/,*-Q-+#+&1& '2$&
2O9%*-Q2$&%$*!#*"5-,2$&+%&'#&-)$*-*/,-4)M

j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%& %),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
\/!B+-,2&=!-O/*#!-#M

1>BK.#0+)_[LM(U'()<,E,D,/$)C>+.!D&0
N#& T-Q-$-4)& R!2,%$#'& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%&

,/#!*2&)-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&+%& '#&Y%!%),-#&
+%&T-,*P3%)%$&=!-O/*#!-2$:& %),#!5#+#&+%&O!-)+#!& #6212&
legal en materia penal tributaria a los órganos y unidades 
2!5P)-,#$& +%& '#& 7G8.=& @/%& '2& !%@/-%!#):& #$B& ,232& +%&
%Q#'/#!&1&6!21%,*#!:&,/#)+2&,2!!%$62)+#:&'2$&-);2!3%$&+%&
indicios de delito tributario. 

.$-3-$32&#O$/%'Q%&,2)$/'*#$&1&%'#O2!#&6!21%,*2$&+%&
)2!3#$&%)&#$/)*2$&6%)#'%$&Q-),/'#+2$&#&'#$&3#*%!-#$&+%&
,236%*%),-#&+%&'#&Y%!%),-#&+%&T-,*P3%)%$&=!-O/*#!-2$b&1&
elabora proyectos de normas requeridos por la Intendencia 
8#,-2)#'&+%&()$/32$&`/B3-,2$&1&U-%)%$&L-$,#'-K#+2$M&

.+-,-2)#'3%)*%:&%'#O2!#&'2$&6!21%,*2$&+%&!%$2'/,-4)&+%&
'2$&!%,/!$2$&+%&#6%'#,-4)&1&!%Q-$-4)&+%&'#$&!%$2'/,-2)%$&@/%&
!%$/%'Q%)& '#$&$2'-,-*/+%$&)2&,2)*%),-2$#$&)2&Q-),/'#+#$&
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a la determinación de la obligación tributaria, así como 
+%& '#$& @/%9#$:& )/'-+#+%$& +%& 2A,-2& 1& 2*!2$& %_6%+-%)*%$&
#+3-)-$*!#*-Q2$&+%!-Q#+2$&+%&3#*%!-#&*!-O/*#!-#M

.+%3P$:& $%& %),#!5#& +%& %Q#'/#!& '2$& !%,/!$2$&
+%& !%,'#3#,-4)& 1& !%,/!$2$& -36/5)#*-Q2$& ,2)*!#& '#$&
resoluciones que emita la Gerencia de Régimen Sustitutorio 
de Renta y Repatriación de Capitales, elaborando los 
proyectos de resoluciones correspondientes. 

1>BK.#0+)_[LM(V'()6#$.,+$!D)%!)0&)<,E,D,/$)C>+.!D&0
72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&R!2,%$#'^

a) Elaborar los proyectos de lineamientos u otros 
documentos de índole similar, sobre los procesos bajo 
su competencia, así como realizar el seguimiento de su 
implementación y cumplimiento.

O?& S'#O2!#!& 6!21%,*2$& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$&
1&2*!2$&+2,/3%)*2$&%)&#$/)*2$&6%)#'%$&Q-),/'#+2$&#& '#&
3#*%!-#&+%&$/&,236%*%),-#:&#$B&,232&%Q#'/#!&1&6!21%,*#!&
opinión respecto de aquellos proyectos puestos a su 
consideración, en el ámbito de su competencia.

,?& SQ#'/#!& 1& 6!21%,*#!& 26-)-4)& $2O!%& '#$& ,2)$/'*#$&
%)& #$/)*2$& 6%)#'%$& Q-),/'#+2$& #& '#$& 3#*%!-#$& +%& $/&
competencia.

+?& U!-)+#!& #6212& '%5#'& %)&3#*%!-#& 6%)#'& *!-O/*#!-#& #&
'2$& 4!5#)2$& 1& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$& +%& '#& 7G8.=& @/%& '2&
!%@/-%!#):&#$B&,232&%Q#'/#!&1&%'%Q#!&,/#)+2&,2!!%$62)+#&
los informes de indicios de delito tributario.

e) Elaborar los proyectos de resolución de los 
!%,/!$2$&+%&#6%'#,-4)&1&!%Q-$-4)&+%&'#$&!%$2'/,-2)%$&@/%&
!%$/%'Q%)& '#$&$2'-,-*/+%$&)2&,2)*%),-2$#$&)2&Q-),/'#+#$&
a la determinación de la obligación tributaria, así como 
+%& '#$& @/%9#$:& )/'-+#+%$& +%& 2A,-2& 1& 2*!2$& %_6%+-%)*%$&
#+3-)-$*!#*-Q2$& +%!-Q#+2$& +%& 3#*%!-#& *!-O/*#!-#& %)& %'&
3#!,2& +%& $/& ,236%*%),-#b& #$B& ,232& +%& #@/%''2$& @/%&
!%$/%'Q%)&'#$&!%,'#3#,-2)%$&1&'2$&!%,/!$2$&-36/5)#*-Q2$&
contra las resoluciones que emita la Gerencia de Régimen 
Sustitutorio de Renta y Repatriación de Capitales.

f) Proponer mejoras inherentes a sus funciones 
%$6%,BA,#$:&2!-%)*#+#$&#&3%92!#!& $/&6!2+/,*-Q-+#+&1& '2$&
2O9%*-Q2$&%$*!#*"5-,2$&+%&'#&-)$*-*/,-4)M

g) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Dictámenes 
=!-O/*#!-2$M

(…)

1>BK.#0+)_]LM(1'()5-.,$&)%!)U!DB,/$)G)F++>%,$&.,/$)
1%#&$!>&)

N#& JA,-)#& +%& Y%$*-4)& 1&  22!+-)#,-4)& .+/#)%!#&
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%& +%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& .+9/)*#&
+%&.+/#)#$:& %),#!5#+#& +%'& #6212& #& +-,02& 4!5#)2:& 1& %'&
$%5/-3-%)*2& +%'& ,/36'-3-%)*2& +%& '2$& 2O9%*-Q2$& +%& '2$&
órganos y unidades orgánicas dependientes de esta 
7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&.+9/)*#M

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& '#& ,22!+-)#,-4)& 1& %)'#,%&
%)*!%&'#&7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&.+/#)#$&1&
los órganos y unidades orgánicas a su cargo, canalizando 
la comunicación entre los mismos y los órganos y unidades 
2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&#$B&,232&%'&,2)*!2'&+%&'#&5%$*-4)&
26%!#*-Q#&+%&'2$&6!2,%$2$&#+/#)%!2$&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

1>BK.#0+) _]LM(3'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) 5-.,$&) %!)
U!DB,/$)G)F++>%,$&.,/$)1%#&$!>&

72)&;/),-2)%$&+%&'#&JA,-)#&+%&Y%$*-4)&1& 22!+-)#,-4)&
.+/#)%!#^

a) Coordinar y realizar el seguimiento al cumplimiento 
de las disposiciones establecidas por la Superintendencia 
8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&.+/#)#$M

b) Canalizar ante los órganos correspondientes, 
de acuerdo a los lineamientos internos, la información 
sobre el funcionamiento de los sistemas, programas y 
6!2,%+-3-%)*2$&26%!#*-Q2$M

c) Efectuar el seguimiento de las solicitudes realizadas 
por los órganos y unidades orgánicas a cargo de la 
7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&.+/#)#$&0#,-#&'2$&
órganos y unidades orgánicas de otras Superintendencias 
8#,-2)#'%$&.+9/)*#$&1&Q-,%Q%!$#M

+?&T%A)-!:&%'#O2!#!&1&#)#'-K#!&'2$ reportes estadísticos 
e informes referidos a los planes de control de gestión 
relacionados a los procesos de su competencia, y 
+-;/)+-!'2$&,/#)+2&,2!!%$62)+#:&6#!#&'#&Q%!-A,#,-4)&+%&$/&
ejecución.

e) Realizar el seguimiento y control de los indicadores 
1&3%*#$&%$*#O'%,-+#$&%)&%'&R'#)&J6%!#*-Q2&()$*-*/,-2)#'&1&
%)&%'&R'#)&8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&1& 2)*!2'&.+/#)%!2:&#$B&
como la difusión de buenas prácticas.

;?&I%#'-K#!& '#&6!25!#3#,-4)&1&%9%,/,-4)&+%&Q-$-*#$&+%&
5%$*-4)&26%!#*-Q#&+%& '2$&6!2,%$2$&+%& $/& ,236%*%),-#& #&
)-Q%'&)#,-2)#'M

g) Monitorear el control de los procesos en materia 
#+/#)%!#:& #& )-Q%'& )#,-2)#':& ,2)& '#& A)#'-+#+& +%& 6!2,/!#!&
la aplicación uniforme de los programas y procedimientos 
dirigidos a los citados procesos, en el ámbito de su 
competencia.

h) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de 
su competencia, le encomiende la Superintendencia 
8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&.+/#)#$M

1>BK.#0+) _]LM(F'() ?$B!$%!$.,&) 8&.,+$&0) %!)
<!D&>>+00+)!)?$$+E&.,/$)1%#&$!>&

N#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& T%$#!!2''2& %&
())2Q#,-4)& .+/#)%!#& %$& /)& 4!5#)2& +%6%)+-%)*%& +%&
'#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& .+9/)*#& +%& .+/#)#$:&
%),#!5#+2& +%& '#& -))2Q#,-4)& 1& 3%92!#& ,2)*-)/#& +%& '2$&
6!2,%$2$& #+/#)%!2$& 1& '#& )2!3#*-Q#& %)& +-,0#& 3#*%!-#:&
-),'/-+2&'2&!%'#*-Q2&#&'#&6!%Q%),-4):&+%*%,,-4)&1&!%6!%$-4)&
de los ilícitos e incumplimientos de las disposiciones 
*!-O/*#!-2&F&#+/#)%!#$&1&2*!#$&@/%&,2)*%)5#)&!%5/'#,-2)%$&
+%& ,2)*!2'& #+/#)%!2:& 3%+-#)*%& '#& 5%$*-4)& +%& !-%$52$b&
con excepción de los procesos de recaudación, control 
1& !%,/6%!#,-4)& +%& +%/+#:& $%!Q-,-2$& #'& ,2)*!-O/1%)*%&
1& /$/#!-2$& +%& ,23%!,-2& %_*%!-2!& 1& ,-/+#+#)2& Q-!*/#'& 1&
*%'%;4)-,2&1&!%,/!$2$&-36/5)#*2!-2$:&%)&3#*%!-#&*!-O/*#!-2F
#+/#)%!2&#&,#!52&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&
de Procesos. 

1>BK.#0+) _]LM(<'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) ?$B!$%!$.,&)
8&.,+$&0)%!)<!D&>>+00+)!)?$$+E&.,/$)1%#&$!>&

72)&;/),-2)%$&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&T%$#!!2''2&
%&())2Q#,-4)&.+/#)%!#^

#?& I%Q-$#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& %$*!#*%5-#$:&
62'B*-,#$:&6'#)%$:&6!25!#3#$:&-)-,-#*-Q#$&1&6!21%,*2$:&%)&%'&
ámbito de su competencia.

O?&.6!2O#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&+-$%]2&1&3%92!#&,2)*-)/#&
de los procesos de su competencia.

,?&.6!2O#!&'2$&6!2,%+-3-%)*2$&5%)%!#'%$&1&%$6%,BA,2$:&
-)$*!/,*-Q2$:&,-!,/'#!%$&1&2*!#$&+-$62$-,-2)%$&@/%&$%&+%!-Q%)&
de ellos, relacionados a los procesos de su competencia, 
6!%Q-#& ,2);2!3-+#+& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& \/!B+-,2&
.+/#)%!#:& -);2!3#)+2& #& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
.+9/)*#& +%& .+/#)#$:& #$B& ,232& !%3-*-")+2'%& #@/%''#$&
6!26/%$*#$&)2!3#*-Q#$&@/%&,2!!%$62)+#)M

+?& .O$2'Q%!& '#$& ,2)$/'*#$& *",)-,#$& ;2!3/'#+#$& 62!&
%)*-+#+%$&+%'&$%,*2!&6gO'-,2&2&!%6!%$%)*#*-Q#$&+%'&$%,*2!&
6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$& -)*%!)#,-2)#'%$& /& 2*!#$& %)*-+#+%$&
%_*!#)9%!#$:&%_,%6*2&+%&,'#$-A,#,-4)&#!#),%'#!-#b&#$B&,232&
%3-*-!& 26-)-4)& *",)-,#& +%& '#$& 6!26/%$*#$& +%& )2!3#*-Q#&
remitidas por las referidas entidades u organismos, y 
%'%Q#!'#$&6#!#&$/&,23/)-,#,-4)&,/#)+2&,2!!%$62)+#b&%)&
el ámbito de su competencia.

%?&I%Q-$#!& 1& %'%Q#!& 2& !%3-*-!:& $%5g)& ,2!!%$62)+#:& '#&
propuesta de la posición institucional en la negociación 
+%& '2$& *!#*#+2$:& #,/%!+2$& 1& ,2)Q%)-2$& +%& ,226%!#,-4)&
-)*%!)#,-2)#'%$:& #$B& ,232& '#& @/%& $%& %'%Q%& #& '2$& ;2!2$& 1&
organismos internacionales, en materia aduanera.

;?& I%Q-$#!& 1& %'%Q#!& '#& 6!26/%$*#& +%& $/$,!-6,-4)&
+%& '2$& .,/%!+2$& +%& I%,2)2,-3-%)*2& Z/*/2& +%&
R!25!#3#$& +%& J6%!#+2!& S,2)43-,2& ./*2!-K#+2& ,2)&
otras administraciones aduaneras, así como alianzas 
%$*!#*"5-,#$&1&,2)Q%)-2$&Q-),/'#+2$&#&+-,02$&6!25!#3#$M&
.$-3-$32:&$/6%!Q-$#!&%'&$%5/-3-%)*2&+%'&,/36'-3-%)*2&+%&
'2$&!%$6%,*-Q2$&,236!23-$2$&#$/3-+2$M

5?&I%Q-$#!& 1& %'%Q#!& '#& 6!26/%$*#&+%'& +-$%]2&+%'& d/92&
;B$-,2&+%&3%!,#),B#$:&Q%0B,/'2$&1&6%!$2)#$:&#$B&,232&+%&
los controles asociados, en zona primaria.

0?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&'#&62'B*-,#&+%&5%$*-4)&+%&!-%$52&%)&
materia aduanera, así como, aprobar los lineamientos 
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!%'#*-Q2$& #& '2$& 3%+-2$& 1& 0%!!#3-%)*#$& +%& ,2)*!2':& 1& '#$&
propuestas de implementación de los mismos, dentro del 
ámbito de su competencia.

-?&I%Q-$#!&1&!%3-*-!&#'&P!%#&,236%*%)*%&'#$&6!26/%$*#$&
+%&'-)%#3-%)*2$&*",)-,2$&6#!#&'#&$/$,!-6,-4)&+%&,2)Q%)-2$&
+%& -)*%!,#3O-2& +%& -);2!3#,-4)& 1& +%& ,226%!#,-4)& -)*%!F
institucional, así como las necesidades institucionales de 
cooperación internacional y las propuestas de atención, 
en materia aduanera.

9?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&'#$&62'B*-,#$:&2O9%*-Q2$&%&-)+-,#+2!%$&
del Sistema de Gestión de la Calidad y aprobar las 
+-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& +%'& !%;%!-+2& $-$*%3#:& %)& %'&
P3O-*2& +%& $/& ,236%*%),-#:& #$B& ,232& $/6%!Q-$#!& $/&
administración.

a?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&'#&6!26/%$*#&+%&R'#)&+%&();2!3#,-4):&
en el ámbito de su competencia.

'?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&'#&6!26/%$*#&+%&,!%#,-4):&!%/O-,#,-4)&
1&+%$#,*-Q#,-4)&+%&6/%$*2$&+%&,2)*!2'&#+/#)%!2&1&O#$%$&
de operaciones, en el ámbito nacional.

3?7/6%!Q-$#!& '2$& 6!2,%$2$& +%& $/& ,236%*%),-#& 1& '#&
gestión de las unidades orgánicas bajo su dependencia.

n) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de 
su competencia, le encomiende la Superintendencia 
8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&.+/#)#$M

1>BK.#0+)_]LM(:'()5-.,$&)9a.$,.&)%!)F&0,%&%
N#& JA,-)#& =",)-,#& +%&  #'-+#+& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
+%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& T%$#!!2''2& %& ())2Q#,-4)&
.+/#)%!#&%),#!5#+#&+%&#+3-)-$*!#!&%'&7-$*%3#&+%&Y%$*-4)&
+%&'#& #'-+#+&1&6!262)%!&'#&)2!3#*-Q-+#+&,2!!%$62)+-%)*%M

1>BK.#0+)_]LM(6'() 6#$.,+$!D)%!) 0&)5-.,$&)9a.$,.&)
%!)F&0,%&%

72)&;/),-2)%$&+%&'#&JA,-)#&=",)-,#&+%& #'-+#+^&

#?& L2!3/'#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& %$*!#*%5-#$:&
6!25!#3#$:& -)-,-#*-Q#$& 1& 6!21%,*2$& %)& %'& P3O-*2& +%& $/&
competencia.

O?& S'#O2!#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& 62'B*-,#$:&
2O9%*-Q2$& %& -)+-,#+2!%$& +%'& 7-$*%3#& +%& Y%$*-4)& +%&
la Calidad, así como los proyectos de disposiciones 
)2!3#*-Q#$&%_-5-+#$&62!&%'&!%;%!-+2&$-$*%3#M

c) Emitir opinión técnica respecto de las propuestas 
+%&)2!3#*-Q#&;2!3/'#+#$&62!&2*!#$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&1&
órganos, en el ámbito de su competencia.

+?&.O$2'Q%!& '#$& ,2)$/'*#$& *",)-,#$& @/%& ;2!3/'%)& '#$&
/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%& '#&7G8.=&%)& '2$&#$6%,*2$&+%&$/&
competencia.

e) Establecer mecanismos para la difusión, 
!%*!2#'-3%)*#,-4)& 1& Q%!-A,#,-4)& +%'& ,/36'-3-%)*2& +%'&
7-$*%3#&+%&Y%$*-4)&+%&'#& #'-+#+:&#$B&,232&6!232Q%!&%'&
%$*#O'%,-3-%)*2:&%Q#'/#,-4)&1&$%5/-3-%)*2&+%&%$*P)+#!%$&
e indicadores de dicho sistema.

f) Implementar y mantener actualizado el módulo 
del Sistema de Gestión de la Calidad y los sistemas de 
información institucional respecto a la información de su 
competencia.

5?&S'#O2!#!&1&6!262)%!&#'& 23-*"&T-!%,*-Q2&+%&'#& #'-+#+&
el programa anual de auditorías internas y externas de 
calidad, así como conducir su ejecución y el seguimiento 
de sus resultados.

h) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
T%$#!!2''2&%&())2Q#,-4)&.+/#)%!#M

1>BK.#0+) _]LM(U'() U!>!$.,&) %!) 4!"K@!$!D) G)
 !>E,.,+D)1%#&$!>+D

N#& Y%!%),-#& +%& I%5B3%)%$& 1& 7%!Q-,-2$& .+/#)%!2$&
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& T%$#!!2''2&
%& ())2Q#,-4)& .+/#)%!#:& %),#!5#+#& +%& ,2)+/,-!& '#&
-))2Q#,-4)& 1& 3%92!#& ,2)*-)/#& +%& '2$& 6!2,%$2$& +%&
3#)-A%$*2& +%& ,#!5#:& !%5B3%)%$& #+/#)%!2$& 5%)%!#'%$& 1&
%$6%,-#'%$:& %_2)%!#,-2)%$& %& -)#;%,*#,-2)%$& *!-O/*#!-2& F&
aduaneras, medidas en frontera para la protección de los 
derechos de autor, conexos y los derechos de marcas, 
zonas especiales de desarrollo, zonas francas, zonas de 
tratamiento especial comercial, así como, de los procesos 
de autorización de operadores de comercio exterior y 
operador económico autorizado, de atención al usuario 

+%'&$%!Q-,-2&#+/#)%!2&,2)&%_,%6,-4)&+%& '#&#*%),-4)&@/%&
$%&6!%$*#&#&*!#Q"$&+%&26%!#,-2)%$&,%)*!#'-K#+#$M&

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& 6!262)%!& '#& )2!3#*-Q#&
Q-),/'#+#&#&+-,02$&6!2,%$2$M

1>BK.#0+) _]LM(V'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
4!"K@!$!D)G) !>E,.,+D)1%#&$!>+D

Son funciones de la Gerencia de Regímenes y 
7%!Q-,-2$&.+/#)%!2$^

#?& SQ#'/#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& %$*!#*%5-#$:&
6!25!#3#$:& -)-,-#*-Q#$& 1& 6!21%,*2$& %)& %'& P3O-*2& +%& $/&
competencia.

O?&SQ#'/#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&+-$%]2&1&3%92!#&
continua de los procesos de su competencia.

,?& SQ#'/#!& 1& %'%Q#!& '2$& 6!21%,*2$& +%& +-$62$-,-2)%$&
)2!3#*-Q#$&!%'#,-2)#+#$&#&'#$&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

d) Emitir opinión técnica respecto de las propuestas 
)2!3#*-Q#$& ;2!3/'#+#$& 62!& 2*!#$& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$&
1& 4!5#)2$:& #$B& ,232& %Q#'/#!& 1& %'%Q#!& '2$& 6!21%,*2$& +%&
26-)-4)&*",)-,#&+%&'#$&6!26/%$*#$&)2!3#*-Q#$&!%3-*-+#$&62!&
%)*-+#+%$&+%'&$%,*2!&6gO'-,2&2&!%6!%$%)*#*-Q#$&+%'&$%,*2!&
6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$& -)*%!)#,-2)#'%$& /& 2*!#$& %)*-+#+%$&
%_*!#)9%!#$b&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M

%?&SQ#'/#!& 1&%'%Q#!& '2$&6!21%,*2$&+%&26-)-4)& *",)-,#&
respecto de las consultas técnicas sobre los temas de 
su competencia, formuladas por las entidades del sector 
6gO'-,2&2&!%6!%$%)*#*-Q#$&+%'&$%,*2!&6!-Q#+2:&2!5#)-$32$&
internacionales u otras entidades extranjeras.

;?& .O$2'Q%!& '#$& ,2)$/'*#$& *",)-,#$& ;2!3/'#+#$& 62!&
personas naturales o jurídicas o por los órganos y 
/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&$2O!%&'2$&*%3#$&+%&$/&
competencia.

g) Emitir resoluciones sobre recursos impugnatorios, 
así como las que se pronuncien respecto a la 
-)#+3-$-O-'-+#+&2&+%$-$*-3-%)*2&+%&'#$&#6%'#,-2)%$&2&%'%Q#!&
%$*#$&g'*-3#$&#'&=!-O/)#'&L-$,#':&$%5g)&,2!!%$62)+#M

h) Conducir la gestión de las unidades orgánicas bajo 
su dependencia.

i) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
T%$#!!2''2&%&())2Q#,-4)&.+/#)%!#M

1>BK.#0+)_]LM(?'()<,E,D,/$)%!)C>+.!D+D)%!)?$">!D+
N#& T-Q-$-4)& +%& R!2,%$2$& +%& ()5!%$2& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
+%& '#& Y%!%),-#& +%& I%5B3%)%$& 1& 7%!Q-,-2$& .+/#)%!2$:&
%),#!5#+#& +%& %'#O2!#!& '#& 6!26/%$*#& +%& -))2Q#,-4)& 1&
3%92!#&,2)*-)/#&+%&'2$&6!2,%$2$&+%&3#)-A%$*2&+%&,#!5#&
de ingreso, de importación para el consumo, admisión 
temporal para reexportación en el mismo estado y 
6#!#& 6%!;%,,-2)#3-%)*2& #,*-Q2:& +%64$-*2& #+/#)%!2:&
reimportación en el mismo estado y de proyectar la 
)2!3#*-Q#&,2!!%$62)+-%)*%M&

1>BK.#0+) _]LM(R'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
C>+.!D+D)%!)?$">!D+

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&R!2,%$2$&+%&()5!%$2^

#?& L2!3/'#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& %$*!#*%5-#$:&
6!25!#3#$:& -)-,-#*-Q#$& 1& 6!21%,*2$& %)& %'& P3O-*2& +%& $/&
competencia.

b) Elaborar la propuesta de diseño y mejora continua 
de los procesos de su competencia.

,?& I%@/%!-!& '#& %'#O2!#,-4):& 32+-A,#,-4)& 1&
perfeccionamiento de los sistemas referidos al soporte de 
los procesos relacionados al ámbito de su competencia.

+?&S'#O2!#!&'2$&6!21%,*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
relacionadas a las materias de su competencia.

e) Proyectar opinión técnica respecto de las 
6!26/%$*#$& )2!3#*-Q#$:& ;2!3/'#+#$& 62!& 2*!#$& /)-+#+%$&
orgánicas y órganos o por entidades del sector público 
2& !%6!%$%)*#*-Q#$& +%'& $%,*2!& 6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$&
internacionales u otras entidades extranjeras, en el ámbito 
de su competencia, en coordinación con las unidades 
2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&+%&,2!!%$62)+%!M

;?& SQ#'/#!& '#$& ,2)$/'*#$& *",)-,#$& @/%& ;2!3/'%)& '#$&
%)*-+#+%$&+%'&$%,*2!&6gO'-,2&2&!%6!%$%)*#*-Q#$&+%'&$%,*2!&
6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$& -)*%!)#,-2)#'%$& /& 2*!#$& %)*-+#+%$&
extranjeras, personas naturales o jurídicas, y órganos y 
/)-+#+%$&2!5P)-,#$:&!%'#*-Q#$&#'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#:&



44 NORMAS LEGALES Domingo 9 de julio de 2017 /  El Peruano

y proyectar opinión técnica, en coordinación con las 
/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&+%&,2!!%$62)+%!M

g) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Regímenes 
1&7%!Q-,-2$&.+/#)%!2$M

1>BK.#0+)_]LM(e'()<,E,D,/$)%!)C>+.!D+D)%!) &0,%&)G)
9>H$D,B+

N#& T-Q-$-4)& +%& R!2,%$2$& +%& 7#'-+#& 1& =!P)$-*2& %$&
/)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%& +%& '#& Y%!%),-#& +%& I%5B3%)%$& 1& 7%!Q-,-2$&
.+/#)%!2$& %),#!5#+#& +%& %'#O2!#!& '#& 6!26/%$*#& +%&
-))2Q#,-4)& 1& 3%92!#& ,2)*-)/#& +%& '2$& 6!2,%$2$& +%&
3#)-A%$*2& +%& ,#!5#& +%& $#'-+#:& %_62!*#,-4)& +%A)-*-Q#:&
%_62!*#,-4)&*%362!#'&6#!#&6%!;%,,-2)#3-%)*2&6#$-Q2&1&6#!#&
!%-362!*#,-4)&%)&%'&3-$32&%$*#+2:&+!#cO#,a&1&!%$*-*/,-4)&
$-36'-A,#+#& +%& +%!%,02$& #!#),%'#!-2$:& !%62$-,-4)& +%&
mercancías con franquicia arancelaria, tránsito aduanero, 
tránsito aduanero internacional, transbordo y reembarque, 
#$B&,232&6!21%,*#!&'#&)2!3#*-Q#&,2!!%$62)+-%)*%M

1>BK.#0+) _]LM(='() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
C>+.!D+D)%!) &0,%&)G)9>H$D,B+

72)& ;/),-2)%$&+%& '#&T-Q-$-4)&+%&R!2,%$2$&+%&7#'-+#&
1&=!P)$-*2^&

#?& L2!3/'#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& %$*!#*%5-#$:&
6!25!#3#$:& -)-,-#*-Q#$& 1& 6!21%,*2$& %)& %'& P3O-*2& +%& $/&
competencia.

b) Elaborar la propuesta de diseño y mejora continua 
de los procesos de su competencia.

,?& I%@/%!-!& '#& %'#O2!#,-4):& 32+-A,#,-4)& 1&
perfeccionamiento de los sistemas referidos al soporte de 
los procesos relacionados al ámbito de su competencia.

+?&S'#O2!#!&'2$&6!21%,*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
relacionadas a las materias de su competencia.

e) Proyectar opinión técnica respecto de las 
6!26/%$*#$& )2!3#*-Q#$:& ;2!3/'#+#$& 62!& 2*!#$& /)-+#+%$&
orgánicas y órganos o por entidades del sector público 
2& !%6!%$%)*#*-Q#$& +%'& $%,*2!& 6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$&
internacionales u otras entidades extranjeras, en el ámbito 
de su competencia, en coordinación con las unidades 
2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&+%&,2!!%$62)+%!M

;?& SQ#'/#!& '#$& ,2)$/'*#$& *",)-,#$& @/%& ;2!3/'%)& '#$&
%)*-+#+%$&+%'&$%,*2!&6gO'-,2&2&!%6!%$%)*#*-Q#$&+%'&$%,*2!&
6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$& -)*%!)#,-2)#'%$& /& 2*!#$& %)*-+#+%$&
extranjeras, personas naturales o jurídicas, y órganos y 
/)-+#+%$&2!5P)-,#$:&!%'#*-Q#$&#'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#:&
y proyectar opinión técnica, en coordinación con las 
/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&+%&,2!!%$62)+%!M

g) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Regímenes 
1&7%!Q-,-2$&.+/#)%!2$M

1>BK.#0+) _]LM(*'() <,E,D,/$) %!) C>+.!D+D) %!)
4!"K@!$!D):DA!.,&0!D

N#& T-Q-$-4)& +%& R!2,%$2$& +%& I%5B3%)%$& S$6%,-#'%$&
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%& +%& '#& Y%!%),-#& +%& I%5B3%)%$& 1& 7%!Q-,-2$&
.+/#)%!2$:& %),#!5#+#& +%& %'#O2!#!& '#& 6!26/%$*#& +%&
-))2Q#,-4)& 1& 3%92!#& ,2)*-)/#& +%& '2$& 6!2,%$2$& +%&
regímenes especiales o de excepción, y de las zonas 
especiales de desarrollo, zonas francas y zonas de 
tratamiento especial comercial, así como de proyectar la 
)2!3#*-Q#&,2!!%$62)+-%)*%M

1>BK.#0+) _]LM(8'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
C>+.!D+D)%!)4!"K@!$!D):DA!.,&0!D

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& R!2,%$2$& +%&
Regímenes Especiales: 

#?& L2!3/'#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& %$*!#*%5-#$:&
6!25!#3#$:& -)-,-#*-Q#$& 1& 6!21%,*2$& %)& %'& P3O-*2& +%& $/&
competencia.

b) Elaborar la propuesta de diseño y mejora continua 
de los procesos de su competencia.

,?& I%@/%!-!& '#& %'#O2!#,-4):& 32+-A,#,-4)& 1&
perfeccionamiento de los sistemas referidos al soporte de 
los procesos relacionados al ámbito de su competencia.

+?&S'#O2!#!&'2$&6!21%,*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
relacionadas a las materias de su competencia.

e) Proyectar opinión técnica respecto de las 
6!26/%$*#$& )2!3#*-Q#$:& ;2!3/'#+#$& 62!& 2*!#$& /)-+#+%$&
orgánicas y órganos o por entidades del sector público 
2& !%6!%$%)*#*-Q#$& +%'& $%,*2!& 6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$&
internacionales u otras entidades extranjeras, en el ámbito 
de su competencia, en coordinación con las unidades 
2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&+%&,2!!%$62)+%!M

;?& SQ#'/#!& '#$& ,2)$/'*#$& *",)-,#$& @/%& ;2!3/'%)& '#$&
%)*-+#+%$&+%'&$%,*2!&6gO'-,2&2&!%6!%$%)*#*-Q#$&+%'&$%,*2!&
6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$& -)*%!)#,-2)#'%$& /& 2*!#$& %)*-+#+%$&
extranjeras, y personas naturales o jurídicas, y órganos y 
/)-+#+%$&2!5P)-,#$:&!%'#*-Q#$&#'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#:&
y proyectar opinión técnica, en coordinación con las 
/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&+%&,2!!%$62)+%!M

g) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Regímenes 
1&7%!Q-,-2$&.+/#)%!2$M

1>BK.#0+) _]LM(5'() <,E,D,/$) %!) 4!"#0&.,/$) %!)
5A!>&%+>!D)G)5B>+D) !>E,.,+D)1%#&$!>+D

N#& T-Q-$-4)& +%& I%5/'#,-4)& +%& J6%!#+2!%$& 1& J*!2$&
7%!Q-,-2$&.+/#)%!2$& %$& /)#&/)-+#+&2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2&
)-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%& +%& '#& Y%!%),-#& +%&
I%5B3%)%$& 1& 7%!Q-,-2$& .+/#)%!2$:& %),#!5#+#& +%&
%'#O2!#!&'#&6!26/%$*#&+%&-))2Q#,-4)&1&3%92!#&,2)*-)/#&+%&
los procesos de autorización de operadores de comercio 
exterior y operador económico autorizado, exoneraciones 
%& -)#;%,*#,-2)%$& *!-O/*#!-2& F& #+/#)%!#$:& 3%+-+#$& %)&
frontera para la protección de los derechos de autor, 
conexos y los derechos de marcas, otorgamiento de 
;!#)@/-,-#& #+/#)%!#& +-6'23P*-,#:& -),%)*-Q2$& *!-O/*#!-2$&
para el migrante retornado, transferencia de mercancía 
-362!*#+#&,2)&O%)%A,-2$&*!-O/*#!-2$&1&$%!Q-,-2$&#'&/$/#!-2&
+%&,23%!,-2&%_*%!-2!&1&,-/+#+#)2&+%&;2!3#&6!%$%),-#'b&#$B&
,232&6!21%,*#!&'#&)2!3#*-Q#&,2!!%$62)+-%)*%M&

.$-3-$32:& #*-%)+%& '#$& $2'-,-*/+%$& +%& %3-$-4)& +%&
resoluciones anticipadas de aplicación de suspensiones 
y exoneraciones de aranceles aduaneros.

1>BK.#0+) _]LM(C'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
4!"#0&.,/$) %!) 5A!>&%+>!D) G) 5B>+D)  !>E,.,+D)
1%#&$!>+D

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& I%5/'#,-4)& +%&
J6%!#+2!%$&1&J*!2$&7%!Q-,-2$&.+/#)%!2$^

#?& L2!3/'#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& %$*!#*%5-#$:&
6!25!#3#$:& -)-,-#*-Q#$& 1& 6!21%,*2$& %)& %'& P3O-*2& +%& $/&
competencia.

b) Elaborar la propuesta de diseño y mejora continua 
de los procesos de su competencia.

,?& I%@/%!-!& '#& %'#O2!#,-4):& 32+-A,#,-4)& 1&
perfeccionamiento de los sistemas referidos al soporte de 
los procesos relacionados al ámbito de su competencia.

+?&S'#O2!#!&'2$&6!21%,*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
relacionadas a las materias de su competencia.

e) Proyectar opinión técnica respecto de las 
6!26/%$*#$& )2!3#*-Q#$& ;2!3/'#+#$& 62!& 2*!#$& /)-+#+%$&
orgánicas y órganos o por entidades del sector público 
2& !%6!%$%)*#*-Q#$& +%'& $%,*2!& 6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$&
internacionales u otras entidades extranjeras, en el ámbito 
de su competencia, en coordinación con las unidades 
2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&+%&,2!!%$62)+%!M

;?& SQ#'/#!& '#$& ,2)$/'*#$& *",)-,#$& @/%& ;2!3/'%)& '#$&
%)*-+#+%$&+%'&$%,*2!&6gO'-,2&2&!%6!%$%)*#*-Q#$&+%'&$%,*2!&
6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$& -)*%!)#,-2)#'%$& /& 2*!#$& %)*-+#+%$&
extranjeras y personas naturales o jurídicas, y órganos y 
/)-+#+%$&2!5P)-,#$:&!%'#*-Q#$&#'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#:&
y proyectar opinión técnica, en coordinación con las 
/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&+%&,2!!%$62)+%!M

g) Emitir las resoluciones anticipadas sobre aplicación 
de exoneración y suspensión de aranceles aduaneros 
y para declarar el abandono o el desistimiento de las 
$2'-,-*/+%$:&#$B&,232&'#$&@/%&$%&!%@/-%!#)&6#!#&32+-A,#!:&
!%Q2,#!:&$/$*-*/-!&2&,236'%3%)*#!&+-,0#$&!%$2'/,-2)%$M

h) Proyectar las resoluciones sobre recursos 
impugnatorios, así como las que se pronuncien respecto 
a la inadmisibilidad o desistimiento de las apelaciones o 
6!21%,*#!&%'&2A,-2&+%&%'%Q#,-4)&+%&%$*#$&g'*-3#$&#'&=!-O/)#'&
L-$,#':&$%5g)&,2!!%$62)+#M

i) Participar en la formulación del diseño y mejora de 
los procesos de orientación y difusión al usuario aduanero.
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j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Regímenes 
1&7%!Q-,-2$&.+/#)%!2$M

1>BK.#0+)_]LM(S'()U!>!$.,&)%!)9a.$,.&)1%#&$!>&
N#& Y%!%),-#& +%& =",)-,#& .+/#)%!#& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
+%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& T%$#!!2''2& %& ())2Q#,-4)&
.+/#)%!#:&%),#!5#+#&+%&,2)+/,-!&'#&-))2Q#,-4)&1&3%92!#&
,2)*-)/#&+%&'2$&6!2,%$2$&+%&Q#'2!#,-4)&#+/#)%!#:&5%$*-4)&
de la posición institucional en materia aduanera en la 
)%52,-#,-4)& +%& '2$& *!#*#+2$:& #,/%!+2$& 1& ,2)Q%)-2$& +%&
,226%!#,-4)&-)*%!)#,-2)#':&#$B&,232&'#&@/%&$%&%'%Q%&#&'2$&
foros y organismos internacionales.

.$-3-$32:& $%& %),#!5#&+%& ,2)+/,-!& '#& #+3-)-$*!#,-4)&
e implementación del arancel de aduanas, los tratos 
preferenciales nacionales e internacionales, los códigos 
liberatorios, las cuotas en el marco de acuerdos 
comerciales internacionales, los procesos relacionados 
,2)& '#& ,'#$-A,#,-4)& #!#),%'#!-#& +%& '#$& 3%!,#),B#$:&
restricciones y prohibiciones, derechos arancelarios 
y demás tributos y recargos con incidencia aduanera. 
L-)#'3%)*%:& $%& %),#!5#& +%& 6!262)%!& '#& )2!3#*-Q#&
Q-),/'#+#&#&+-,02$&6!2,%$2$M

1>BK.#0+) _]LM(4'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
9a.$,.&)1%#&$!>&

72)&;/),-2)%$&+%&'#&Y%!%),-#&+%&=",)-,#&.+/#)%!#^&

#?& SQ#'/#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& %$*!#*%5-#$:&
6!25!#3#$:& -)-,-#*-Q#$& 1& 6!21%,*2$& %)& %'& P3O-*2& +%& $/&
competencia.

O?&SQ#'/#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&+-$%]2&1&3%92!#&
continua de los procesos de su competencia.

,?& SQ#'/#!& 1& %'%Q#!& '2$& 6!21%,*2$& +%& +-$62$-,-2)%$&
)2!3#*-Q#$&!%'#,-2)#+#$&#&'#$&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

d) Emitir opinión técnica respecto de las propuestas 
)2!3#*-Q#$& ;2!3/'#+#$& 62!& 2*!#$& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$&
1& 4!5#)2$:& #$B& ,232& %Q#'/#!& 1& %'%Q#!& '2$& 6!21%,*2$& +%&
26-)-4)&*",)-,#&$2O!%&'#$&6!26/%$*#$&)2!3#*-Q#$&!%3-*-+#$&
62!& %)*-+#+%$& +%'& $%,*2!& 6gO'-,2& 2& !%6!%$%)*#*-Q#$& +%'&
$%,*2!& 6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$& -)*%!)#,-2)#'%$& /& 2*!#$&
entidades extranjeras, en el ámbito de su competencia.

%?&SQ#'/#!& 1&%'%Q#!& '2$&6!21%,*2$&+%&26-)-4)& *",)-,#&
respecto de las consultas técnicas sobre los temas de 
su competencia, formuladas por las entidades del sector 
6gO'-,2&2&!%6!%$%)*#*-Q#$&+%'&$%,*2!&6!-Q#+2:&2!5#)-$32$&
internacionales u otras entidades extranjeras.

;?& .O$2'Q%!& '#$& ,2)$/'*#$& *",)-,#$& ;2!3/'#+#$& 62!&
personas naturales o jurídicas, sobre los temas de su 
competencia.

5?& SQ#'/#!& 1& %'%Q#!& '#& 62$-,-4)& -)$*-*/,-2)#'& %)& '#&
)%52,-#,-4)& +%& '2$& *!#*#+2$:& #,/%!+2$& 1& ,2)Q%)-2$& +%&
,226%!#,-4)& -)*%!)#,-2)#'%$:& #$B& ,232& '#& @/%& $%& %'%Q%&
a los foros y organismos internacionales, en materia 
#+/#)%!#M& .$-3-$32:& %Q#'/#!& 1& %'%Q#!& '#$& )%,%$-+#+%$&
institucionales de cooperación internacional en materia 
aduanera y las propuestas de atención.

0?& SQ#'/#!& 1& %'%Q#!& '2$& 6!21%,*2$& +%& '2$& .,/%!+2$&
de Reconocimiento Mutuo de Programas de Operador 
S,2)43-,2& ./*2!-K#+2& ,2)& 2*!#$& #+3-)-$*!#,-2)%$&
#+/#)%!#$:& #$B& ,232& #'-#)K#$& %$*!#*"5-,#$& 1& ,2)Q%)-2$&
Q-),/'#+2$& #& +-,02$& 6!25!#3#$:& ,22!+-)#+#$& ,2)& '#&
T-Q-$-4)&+%&J6%!#+2!&S,2)43-,2&./*2!-K#+2b&1&#$-3-$32:&
conducir el seguimiento del cumplimiento de los 
!%$6%,*-Q2$&,236!23-$2$&#$/3-+2$M

i) Emitir resoluciones sobre recursos impugnatorios, así 
como las que se pronuncien respecto a la inadmisibilidad 
2&+%$-$*-3-%)*2&+%&'#$&#6%'#,-2)%$&2&%'%Q#!&%$*#$&g'*-3#$&
#'&=!-O/)#'&L-$,#':&$%5g)&,2!!%$62)+#M

j) Conducir la gestión de las unidades orgánicas bajo 
su dependencia.

k) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
T%$#!!2''2&%&())2Q#,-4)&.+/#)%!#M

1>BK.#0+)_]LM( '()<,E,D,/$)%!)9>&B&%+D)1%#&$!>+D)
?$B!>$&.,+$&0!D

N#& T-Q-$-4)& +%& =!#*#+2$& .+/#)%!2$& ()*%!)#,-2)#'%$&
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%& +%& '#& Y%!%),-#& +%& =",)-,#& .+/#)%!#:&

encargada de gestionar la posición institucional en materia 
aduanera, en la negociación de los tratados, acuerdos y 
,2)Q%)-2$& +%& ,226%!#,-4)& -)*%!)#,-2)#'%$:& #$B& ,232& '#&
@/%& $%& %'%Q%& #& '2$& ;2!2$& 1& 2!5#)-$32$& -)*%!)#,-2)#'%$b&
conduciendo o participando en las negociaciones según 
corresponda. Se encarga además de hacer seguimiento 
#'& ,/36'-3-%)*2& +%& '2$& ,236!23-$2$& +%!-Q#+2$& 2&
asumidos en los referidos instrumentos. De otro lado, 
atiende las solicitudes de emisión de resoluciones 
anticipadas de aplicación de cuotas y de origen en el 
marco de los acuerdos comerciales internacionales. 
.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& %'#O2!#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%&
3%92!#&,2)*-)/#:&-))2Q#,-4)&1&)2!3#*-Q#&+%&'2$&6!2,%$2$&
de su competencia.

1>BK.#0+) _]LM(9'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
9>&B&%+D)1%#&$!>+D)?$B!>$&.,+$&0!D

72)&;/),-2)%$&+%& '#&T-Q-$-4)&+%&=!#*#+2$&.+/#)%!2$&
Internacionales: 

#?& L2!3/'#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& %$*!#*%5-#$:&
6!25!#3#$:& -)-,-#*-Q#$& 1& 6!21%,*2$& %)& %'& P3O-*2& +%& $/&
competencia.

b) Elaborar la propuesta de diseño y mejora continua 
de los procesos de su competencia.

,?& I%@/%!-!& '#& %'#O2!#,-4):& 32+-A,#,-4)& 1&
perfeccionamiento de los sistemas referidos al soporte de 
los procesos relacionados al ámbito de su competencia.

+?&S'#O2!#!&'2$&6!21%,*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
relacionadas a las materias de su competencia.

e) Proyectar opinión técnica respecto de las 
6!26/%$*#$& )2!3#*-Q#$& ;2!3/'#+#$& 62!& 2*!#$& /)-+#+%$&
orgánicas y órganos o por entidades del sector público 
2& !%6!%$%)*#*-Q#$& +%'& $%,*2!& 6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$&
internacionales u otras entidades extranjeras, en el ámbito 
de su competencia, en coordinación con las unidades 
2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&+%&,2!!%$62)+%!M

;?& SQ#'/#!& '#$& ,2)$/'*#$& *",)-,#$& @/%& ;2!3/'%)& '#$&
%)*-+#+%$&+%'&$%,*2!&6gO'-,2&2&!%6!%$%)*#*-Q#$&+%'&$%,*2!&
6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$& -)*%!)#,-2)#'%$& /& 2*!#$& %)*-+#+%$&
%_*!#)9%!#$&1&6%!$2)#$&)#*/!#'%$&2& 9/!B+-,#$:& !%'#*-Q#$&#'&
ámbito de su competencia, y proyectar opinión técnica, en 
,22!+-)#,-4)&,2)&'#$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&+%&
corresponder.

5?&.O$2'Q%!& '#$& ,2)$/'*#$& *",)-,#$& @/%& ;2!3/'%)& '2$&
4!5#)2$& 1& '#$& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$& +%& '#& 7G8.=& %)& '2$&
aspectos de su competencia.

0?& (+%)*-A,#!&1&%'%Q#!& '#$&)%,%$-+#+%$& -)$*-*/,-2)#'%$&
de cooperación internacionales en materia aduanera, así 
,232&6!262)%!&#'*%!)#*-Q#$&+%&#*%),-4)M

i) Proponer la posición institucional en materia 
#+/#)%!#:& +%& '2$& *!#*#+2$:& #,/%!+2$& 1& ,2)Q%)-2$& +%&
,226%!#,-4)&-)*%!)#,-2)#'%$b&#$B&,232&'#&@/%&$%&%'%Q%&#&'2$&
;2!2$& 1& 2!5#)-$32$& -)*%!)#,-2)#'%$:& 6!%Q-#& ,22!+-)#,-4)&
con las unidades orgánicas que corresponda.

j) Conducir o participar en la negociación de 
'2$& *!#*#+2$:& #,/%!+2$& 1& ,2)Q%)-2$& +%& ,226%!#,-4)&
-)*%!)#,-2)#'%$:&%)&3#*%!-#&#+/#)%!#b&#$B&,232&,2)+/,-!&
'#&)%52,-#,-4)&+%&'2$&.,/%!+2$&+%&I%,2)2,-3-%)*2&Z/*/2&
+%& R!25!#3#$& +%& J6%!#+2!& S,2)43-,2&./*2!-K#+2& ,2)&
otras administraciones aduaneras, y de las alianzas 
%$*!#*"5-,#$&1&,2)Q%)-2$&Q-),/'#+2$&#&+-,02$&6!25!#3#$M

k) Realizar el seguimiento de los compromisos 
-)$*-*/,-2)#'%$& +%!-Q#+2$& 2& #$/3-+2$& %)& '2$& *!#*#+2$:&
#,/%!+2$&1&,2)Q%)-2$&+%&,226%!#,-4):&;2!2$&1&2!5#)-$32$&
internacionales, en materia aduanera.

l) Implementar y actualizar en los sistemas de 
información institucional, el registro de entidades y 
;/),-2)#!-2$&#/*2!-K#+2$&#&$/$,!-O-!&,%!*-A,#+2$&+%&2!-5%)&
preferencial, así como las resoluciones anticipadas 
de aplicación de cuotas y de origen en el marco de los 
#,/%!+2$&,23%!,-#'%$&-)*%!)#,-2)#'%$M&.$-3-$32:&!%@/%!-!&
la implementación en los referidos sistemas de los tratos 
preferenciales internacionales y cuotas.

m) Emitir resoluciones anticipadas de aplicación 
de cuotas y de origen en el marco de los acuerdos 
comerciales internacionales, así como para declarar 
el abandono o el desistimiento de dichas solicitudes o 
6#!#&32+-A,#!:& !%Q2,#!:& $/$*-*/-!& 2& ,236'%3%)*#!&+-,0#$&
resoluciones.
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n) Proyectar las resoluciones sobre recursos 
impugnatorios, así como las que se pronuncien respecto 
a la inadmisibilidad o desistimiento de las apelaciones o 
6!21%,*#!&%'&2A,-2&+%&%'%Q#,-4)&+%&%$*#$&g'*-3#$&#'&=!-O/)#'&
L-$,#':&$%5g)&,2!!%$62)+#M

2?& S'#O2!#!& '2$& 6!21%,*2$& +%& '2$& .,/%!+2$& +%&
Reconocimiento Mutuo de Programas de Operador 
S,2)43-,2& ./*2!-K#+2& ,2)& 2*!#$& #+3-)-$*!#,-2)%$&
#+/#)%!#$:& #$B& ,232& #'-#)K#$& %$*!#*"5-,#$& 1& ,2)Q%)-2$&
Q-),/'#+2$& #& +-,02$& 6!25!#3#$:& %)& ,22!+-)#,-4)& ,2)& '#&
T-Q-$-4)&+%&J6%!#+2!&S,2)43-,2&./*2!-K#+2M

p) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%& %),23-%)+%& '#& Y%!%),-#& +%& =",)-,#&
.+/#)%!#M

1>BK.#0+) _]LM(7'() <,E,D,/$) %!) F0&D,-.&.,/$)
1>&$.!0&>,&

N#&T-Q-$-4)&+%& '#$-A,#,-4)&.!#),%'#!-#&%$&/)#&/)-+#+&
2!5P)-,#:&+%&,/#!*2&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&
'#&Y%!%),-#&+%&=",)-,#&.+/#)%!#:&%),#!5#+#&+%'&6!2,%$2&
+%&,'#$-A,#,-4)&#!#),%'#!-#&+%&'#$&3%!,#),B#$&1&+%&#*%)+%!&
'#$&$2'-,-*/+%$&Q-),/'#+#$&#&'#&%3-$-4)&+%&!%$2'/,-2)%$&+%&
,'#$-A,#,-4)&#!#),%'#!-#&+%&3%!,#),B#$:&+%&'#&%3-$-4)&+%&
!%$2'/,-2)%$& #)*-,-6#+#$& $2O!%& ,'#$-A,#,-4)& #!#),%'#!-#&
+%&'#$&3%!,#),B#$b&#$B&,232&#+3-)-$*!#&%&-36'%3%)*#&%'&
arancel de aduanas, las restricciones y prohibiciones, los 
derechos arancelarios y demás tributos y recargos con 
incidencia aduanera, los tratos preferenciales nacionales 
e internacionales, los códigos liberatorios y las cuotas en 
el marco de acuerdos comerciales internacionales. 

L-)#'3%)*%:&$%&%),#!5#&+%&%'#O2!#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&
3%92!#&,2)*-)/#:&-))2Q#,-4)&1&)2!3#*-Q#&+%&'2$&6!2,%$2$&
de su competencia.

1>BK.#0+) _]LM(d'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
F0&D,-.&.,/$)1>&$.!0&>,&

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%&  '#$-A,#,-4)&
.!#),%'#!-#^&

#?& L2!3/'#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& %$*!#*%5-#$:&
6!25!#3#$:& -)-,-#*-Q#$& 1& 6!21%,*2$& %)& %'& P3O-*2& +%& $/&
competencia.

b) Elaborar la propuesta de diseño y mejora continua 
de los procesos de su competencia.

,?& I%@/%!-!& '#& %'#O2!#,-4):& 32+-A,#,-4)& 1&
perfeccionamiento de los sistemas referidos al soporte de 
los procesos relacionados al ámbito de su competencia.

+?&S'#O2!#!&'2$&6!21%,*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$:&
relacionadas a las materias de su competencia.

e) Proyectar opinión técnica respecto de las 
6!26/%$*#$& )2!3#*-Q#$& ;2!3/'#+#$& 62!& 2*!#$& /)-+#+%$&
orgánicas y órganos o por entidades del sector público 
2& !%6!%$%)*#*-Q#$& +%'& $%,*2!& 6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$&
internacionales u otras entidades extranjeras, en el ámbito 
de su competencia, en coordinación con las unidades 
2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&+%&,2!!%$62)+%!M

;?& SQ#'/#!& '#$& ,2)$/'*#$& *",)-,#$& @/%& ;2!3/'%)& '#$&
%)*-+#+%$&+%'&$%,*2!&6gO'-,2&2&!%6!%$%)*#*-Q#$&+%'&$%,*2!&
6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$& -)*%!)#,-2)#'%$& /& 2*!#$& %)*-+#+%$&
%_*!#)9%!#$&1&6%!$2)#$&)#*/!#'%$&2& 9/!B+-,#$:& !%'#*-Q#$&#'&
ámbito de su competencia, y proyectar opinión técnica, en 
,22!+-)#,-4)&,2)&'#$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&+%&
corresponder.

g) Implementar y actualizar en los sistemas de 
-);2!3#,-4)& -)$*-*/,-2)#':& '#& ,'#$-A,#,-4)& #!#),%'#!-#:& %'&
!%5-$*!2&+%&'#$&!%$2'/,-2)%$&+%&,'#$-A,#,-4)&#!#),%'#!-#&+%&
3%!,#),B#$:&'#$&!%$2'/,-2)%$&#)*-,-6#+#$&+%&,'#$-A,#,-4)&
arancelaria de mercancías, las restricciones o 
prohibiciones, los derechos arancelarios y demás tributos 
1& !%,#!52$& ,2)& -),-+%),-#& #+/#)%!#& 1& $/$& !%$6%,*-Q2$&
tratos preferenciales nacionales y códigos liberatorios, así 
,232&%'&!%5-$*!2&+%&A!3#$&+%&'2$&,%!*-A,#+2$&+%&2!-5%)&)2&
preferencial.

0?&.O$2'Q%!& '#$& ,2)$/'*#$& *",)-,#$& @/%& ;2!3/'%)& '2$&
4!5#)2$& 1& '#$& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$& +%& '#& 7G8.=& %)& '2$&
aspectos de su competencia.

-?&.O$2'Q%!&'#$&,2)$/'*#$&*",)-,#$&-)*%!)#$&1&%_*%!)#$:&
$2O!%&,'#$-A,#,-4)&#!#),%'#!-#M

9?&.,*/#'-K#!&%)&'2$&$-$*%3#$&+%&-);2!3#,-4)&-)$*-*/,-2)#'&
las tablas de los tratos preferenciales internacionales, 
así como códigos liberatorios y tratos preferenciales 

nacionales distintos a los del literal g), así como cuotas en 
el marco de los acuerdos comerciales internacionales, a 
requerimiento de la unidad orgánica competente.

a?&S3-*-!& '#$&!%$2'/,-2)%$&+%&,'#$-A,#,-4)&#!#),%'#!-#&
1&'#$&!%$2'/,-2)%$&#)*-,-6#+#$&+%&,'#$-A,#,-4)&#!#),%'#!-#&
de mercancías, así como las que se emitan para declarar 
el abandono o el desistimiento de dichas solicitudes o 
6#!#&32+-A,#!:& !%Q2,#!:& $/$*-*/-!& 2& ,236'%3%)*#!&+-,0#$&
resoluciones.

l) Proyectar las resoluciones sobre recursos 
impugnatorios, así como las que se pronuncien respecto 
a la inadmisibilidad o desistimiento de las apelaciones o 
6!21%,*#!&%'&2A,-2&+%&%'%Q#,-4)&+%&%$*#$&g'*-3#$&#'&=!-O/)#'&
L-$,#':&$%5g)&,2!!%$62)+#M

m) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%& %),23-%)+%& '#& Y%!%),-#& +%& =",)-,#&
.+/#)%!#M

1>BK.#0+)_]LM(f'()<,E,D,/$)%!)d&0+>&.,/$
N#&T-Q-$-4)&+%&H#'2!#,-4)&%$&/)#&/)-+#+&2!5P)-,#:&+%&

,/#!*2&)-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&+%& '#&Y%!%),-#&
+%&=",)-,#&.+/#)%!#:&%),#!5#+#&+%&%'#O2!#!&'#&6!26/%$*#&
+%&-))2Q#,-4)&1&3%92!#&,2)*-)/#&+%'&6!2,%$2&+%&Q#'2!#,-4)&
#+/#)%!#& 1& +%& 6!21%,*#!& '#& )2!3#*-Q#& ,2!!%$62)+-%)*%M&
.$-3-$32:& #+3-)-$*!#& '#$& 0%!!#3-%)*#$& *",)-,#$& 6#!#& '#&
#6'-,#,-4)&+%'&$-$*%3#&+%&Q#'2!#,-4)&#+/#)%!#&1&#*-%)+%&
las solicitudes de emisión de resoluciones anticipadas de 
,!-*%!-2$&+%&Q#'2!#,-4)&#+/#)%!#M

1>BK.#0+) _]LM(;'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
d&0+>&.,/$

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&H#'2!#,-4)^&

#?& L2!3/'#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& %$*!#*%5-#$:&
6!25!#3#$:& -)-,-#*-Q#$& 1& 6!21%,*2$& %)& %'& P3O-*2& +%& $/&
competencia.

b) Elaborar la propuesta de diseño y mejora continua 
de los procesos de su competencia.

,?& I%@/%!-!& '#& %'#O2!#,-4):& 32+-A,#,-4)& 1&
perfeccionamiento de los sistemas referidos al soporte de 
los procesos relacionados al ámbito de su competencia.

+?&S'#O2!#!&'2$&6!21%,*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
relacionadas a las materias de su competencia.

e) Proyectar opinión técnica respecto de las 
6!26/%$*#$& )2!3#*-Q#$:& ;2!3/'#+#$& 62!& 2*!#$& /)-+#+%$&
orgánicas y órganos o por entidades del sector público 
2& !%6!%$%)*#*-Q#$& +%'& $%,*2!& 6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$&
internacionales u otras entidades extranjeras, en el ámbito 
de su competencia, en coordinación con las unidades 
2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&+%&,2!!%$62)+%!M

;?& SQ#'/#!& '#$& ,2)$/'*#$& *",)-,#$& @/%& ;2!3/'%)& '#$&
%)*-+#+%$&+%'&$%,*2!&6gO'-,2&2&!%6!%$%)*#*-Q#$&+%'&$%,*2!&
6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$& -)*%!)#,-2)#'%$& /& 2*!#$& %)*-+#+%$&
%_*!#)9%!#$&1&6%!$2)#$&)#*/!#'%$&2& 9/!B+-,#$:& !%'#*-Q#$&#'&
ámbito de su competencia, y proyectar opinión técnica, en 
,22!+-)#,-4)&,2)&'#$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&+%&
corresponder.

5?&.O$2'Q%!& '#$& ,2)$/'*#$& *",)-,#$& @/%& ;2!3/'%)& '2$&
4!5#)2$& 1& '#$& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$& +%& '#& 7G8.=& %)& '2$&
aspectos de su competencia.

h) Implementar y actualizar en los sistemas de 
-);2!3#,-4)& -)$*-*/,-2)#'& '2$& #$6%,*2$& Q-),/'#+2$& #& '#&
#6'-,#,-4)& +%'& .,/%!+2& +%'& H#'2!& +%& '#& J!5#)-K#,-4)&
Z/)+-#'& +%&  23%!,-2& 2& #& '#& T%A)-,-4)& +%'& H#'2!& +%&
U!/$%'#$&1&'#$&0%!!#3-%)*#$&+%&Q#'2!#,-4)&#6'-,#O'%$M

-?&(+%)*-A,#!&Q#'2!%$&#)#'-K#+2$&1&Q#'2!%$&%)&%Q#'/#,-4)&
%)& '#&U#$%&+%&T#*2$&+%&R!%,-2$& F&7(HSR&%& -)5!%$#!& '#$&
Listas de Precios de Exportación presentadas por los 
usuarios de comercio exterior en la referida base de datos, 
#$B& ,232& %'#O2!#!& %$*/+-2$& +%& Q#'2!& +%& '#$&3%!,#),B#$&
importadas.

j) Emitir las resoluciones anticipadas en criterios de 
Q#'2!#,-4)&#+/#)%!#:&#$B&,232&6#!#&+%,'#!#!&%'&#O#)+2)2&
2&%'&+%$-$*-3-%)*2&+%&+-,0#$&$2'-,-*/+%$&2&6#!#&32+-A,#!:&
!%Q2,#!:&$/$*-*/-!&2&,236'%3%)*#!&+-,0#$&!%$2'/,-2)%$M

k) Proyectar las resoluciones sobre recursos 
impugnatorios, así como las que se pronuncien respecto 
a la inadmisibilidad o desistimiento de las apelaciones o 
6!21%,*#!&%'&2A,-2&+%&%'%Q#,-4)&+%&%$*#$&g'*-3#$&#'&=!-O/)#'&
L-$,#':&$%5g)&,2!!%$62)+#M
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l) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%& %),23-%)+%& '#& Y%!%),-#& +%& =",)-,#&
.+/#)%!#M

1>BK.#0+)_]LM(I'()U!>!$.,&)%!)C>+.!D+D)%!)1B!$.,/$)
6>+$B!>,T&)G)F+$B>+0

N#& Y%!%),-#& +%& R!2,%$2$& +%& .*%),-4)& L!2)*%!-K#&
1&  2)*!2'& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'&
2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
T%$#!!2''2&%&())2Q#,-4)&.+/#)%!#:&%),#!5#+#&+%&,2)+/,-!&
'#& -))2Q#,-4)& 1& 3%92!#& ,2)*-)/#& +%& '2$& 6!2,%$2$& +%&
A$,#'-K#,-4)&#+/#)%!#:&-),'/-+2&'2&!%'#*-Q2&#&+%Q2'/,-2)%$&
por pagos indebidos o en exceso, de atención en 
frontera y de control aduanero, que comprende lo 
!%'#*-Q2& #& '#& 6!%Q%),-4):& +%*%,,-4)& 1& !%6!%$-4)& +%& '2$&
-'B,-*2$&%&-),/36'-3-%)*2$&+%&'#$&+-$62$-,-2)%$&*!-O/*#!-2&F&
aduaneras y otras que contengan regulaciones de control 
aduanero, mediante la gestión de riesgos. 

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& 6!262)%!& '#& )2!3#*-Q#&
Q-),/'#+#&#&+-,02$&6!2,%$2$M

1>BK.#0+) _]LM(h'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
C>+.!D+D)%!)1B!$.,/$)6>+$B!>,T&)G)F+$B>+0

72)&;/),-2)%$&+%&'#&Y%!%),-#&+%&R!2,%$2$&+%&.*%),-4)&
L!2)*%!-K#&1& 2)*!2'^&

#?& SQ#'/#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& %$*!#*%5-#$:&
62'B*-,#$:&6'#)%$:&6!25!#3#$:&-)-,-#*-Q#$&1&6!21%,*2$&%)&%'&
ámbito de su competencia.

O?&SQ#'/#!&1&%'%Q#!& '#&6!26/%$*#&+%&+-$%]2&1&3%92!#&
continua de los procesos de su competencia.

,?& SQ#'/#!& 1& %'%Q#!& '2$& 6!21%,*2$& +%& +-$62$-,-2)%$&
)2!3#*-Q#$&!%'#,-2)#+#$&#&'#$&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#M

d) Emitir opinión técnica respecto de las propuestas 
)2!3#*-Q#$& ;2!3/'#+#$& 62!& 2*!#$& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$&
1& 4!5#)2$:& #$B& ,232& %Q#'/#!& 1& %'%Q#!& '2$& 6!21%,*2$& +%&
26-)-4)&*",)-,#&$2O!%&'#$&6!26/%$*#$&)2!3#*-Q#$&!%3-*-+#$&
62!& %)*-+#+%$& +%'& $%,*2!& 6gO'-,2& 2& !%6!%$%)*#*-Q#$& +%'&
$%,*2!& 6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$& -)*%!)#,-2)#'%$& /& 2*!#$&
entidades extranjeras, en coordinación con las unidades 
2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M

%?&SQ#'/#!&1&%'%Q#!&'#&62'B*-,#&+%&5%$*-4)&+%&!-%$52&%)&
3#*%!-#&#+/#)%!#&1&'2$&'-)%#3-%)*2$&!%'#*-Q2$&#&3%+-2$&+%&
control electrónico, medios de defensa personal, canes y 
otras herramientas, dentro del ámbito de su competencia.

;?&SQ#'/#!&1&%'%Q#!&'#&6!26/%$*#&+%'&R'#)&+%&();2!3#,-4):&
en el ámbito de su competencia.

5?&SQ#'/#!&1&%'%Q#!:&'2$&'-)%#3-%)*2$&*",)-,2$&6#!#&'#&
$/$,!-6,-4)&+%&,2)Q%)-2$&+%&-)*%!,#3O-2&+%&-);2!3#,-4)&1&
+%&,226%!#,-4)&-)*%!F-)$*-*/,-2)#'M

0?&SQ#'/#!& 1&%'%Q#!& '2$&6!21%,*2$&+%&26-)-4)& *",)-,#&
respecto de las consultas técnicas sobre los temas de 
su competencia, formuladas por las entidades del sector 
6gO'-,2&2&!%6!%$%)*#*-Q#$&+%'&$%,*2!&6!-Q#+2:&2!5#)-$32$&
internacionales u otras entidades extranjeras.

-?& .O$2'Q%!& '#$& ,2)$/'*#$& *",)-,#$& ;2!3/'#+#$& 62!&
personas naturales o jurídicas o por los órganos y 
/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&$2O!%&'2$&*%3#$&+%&$/&
competencia.

9?&SQ#'/#!&1&%'%Q#!& '#$&6!26/%$*#$&!%'#*-Q#$&#'&+-$%]2&
+%'&d/92& ;B$-,2&+%&3%!,#),B#$:&Q%0B,/'2$&1&6%!$2)#$:&#$B&
como de los controles asociados, en zona primaria

a?&SQ#'/#!&1&%'%Q#!&#@/%''#$&6!26/%$*#$&+%&,!%#,-4):&
!%/O-,#,-4)& 1& +%$#,*-Q#,-4)& +%& 6/%$*2$& +%& ,2)*!2'&
aduanero y bases de operaciones formuladas por la 
()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%&  2)*!2'& .+/#)%!2:& #$B& ,232&
%$*#O'%,%!&'2$&'-)%#3-%)*2$&6#!#&*#'%$&A)%$M

l) Conducir la gestión de las unidades orgánicas bajo 
su dependencia.

m) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
T%$#!!2''2&%&())2Q#,-4)&.+/#)%!#

1>BK.#0+)_]LM(11'()<,E,D,/$)%!)C>+.!D+D)%!)F+$B>+0
N#& T-Q-$-4)& +%& R!2,%$2$& +%&  2)*!2'& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
+%& '#& Y%!%),-#& +%& R!2,%$2$& +%& .*%),-4)& L!2)*%!-K#& 1&
 2)*!2':& %),#!5#+#& +%& '#& -))2Q#,-4)& 1& 3%92!#& ,2)*-)/#&
+%& '2$&6!2,%$2$&+%&,2)*!2'&#+/#)%!2:& -),'/-+2& '2& !%'#*-Q2&
#& '#& 6!%Q%),-4):& +%*%,,-4)& 1& !%6!%$-4)& +%& '2$& -'B,-*2$&
%& -),/36'-3-%)*2$& +%& '#$& +-$62$-,-2)%$& *!-O/*#!-2& F&

aduaneras y otras que contengan regulaciones de control 
aduanero, mediante la gestión de riesgos.

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& 6!262)%!& '#& )2!3#*-Q#&
Q-),/'#+#&#&+-,02$&6!2,%$2$M

1>BK.#0+) _]LM(13'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
C>+.!D+D)%!)F+$B>+0

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&R!2,%$2$&+%& 2)*!2'^&

#?& L2!3/'#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& %$*!#*%5-#$:&
62'B*-,#$:&6'#)%$:&6!25!#3#$:&-)-,-#*-Q#$&1&6!21%,*2$&%)&%'&
ámbito de su competencia.

b) Elaborar la propuesta de diseño y mejora continua 
de los procesos de su competencia.

,?& I%@/%!-!& '#& %'#O2!#,-4):& 32+-A,#,-4)& 1&
perfeccionamiento de los sistemas informáticos de soporte 
a los procesos relacionados al ámbito de su competencia.

+?&S'#O2!#!&'2$&6!21%,*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
relacionadas a las materias de su competencia.

e) Proyectar opinión técnica respecto de las 
6!26/%$*#$& )2!3#*-Q#$& ;2!3/'#+#$& 62!& 2*!#$& /)-+#+%$&
orgánicas y órganos o por entidades del sector público 
2& !%6!%$%)*#*-Q#$& +%'& $%,*2!& 6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$&
internacionales u otras entidades extranjeras, en 
,22!+-)#,-4)&,2)&'#$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&%)&
el ámbito de su competencia.

;?& SQ#'/#!& '#$& ,2)$/'*#$& *",)-,#$& @/%& ;2!3/'%)& '#$&
%)*-+#+%$&+%'&$%,*2!&6gO'-,2&2&!%6!%$%)*#*-Q#$&+%'&$%,*2!&
6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$& -)*%!)#,-2)#'%$& /& 2*!#$& %)*-+#+%$&
extranjeras, personas naturales o jurídicas y órganos y 
/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&!%'#*-Q#$&#'&P3O-*2&+%&$/&
competencia, y proyectar opinión técnica, en coordinación 
,2)&'#$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&+%&,2!!%$62)+%!M

g) Diseñar y proponer la política de gestión de riesgo en 
3#*%!-#&#+/#)%!#&1&'2$&'-)%#3-%)*2$&!%'#*-Q2$&#&3%+-2$&+%&
control electrónico, medios de defensa personal, canes y 
otras herramientas, dentro del ámbito de su competencia, 
%)&,22!+-)#,-4)&,2)&'#$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=M

0?& S'#O2!#!& 1& %'%Q#!& '#& 6!26/%$*#& +%'& R'#)& +%&
Información, en el ámbito de su competencia.

i) Elaborar los lineamientos técnicos para la 
$/$,!-6,-4)&+%&,2)Q%)-2$&+%& -)*%!,#3O-2&+%& -);2!3#,-4)&
1&+%&,226%!#,-4)&-)*%!F-)$*-*/,-2)#'M

j) Cumplir otras funciones que en el ámbito de su 
competencia le encomiende la Gerencia de Procesos de 
.*%),-4)&L!2)*%!-K#&1& 2)*!2'M

1>BK.#0+) _]LM(1F'(<,E,D,/$) %!) C>+.!D+D) %!)
6,D.&0,T&.,/$)1%#&$!>&)G)1B!$.,/$)6>+$B!>,T&

N#& T-Q-$-4)& +%& R!2,%$2$& +%& L-$,#'-K#,-4)&.+/#)%!#&
1&.*%),-4)&L!2)*%!-K#&%$&/)#&/)-+#+&2!5P)-,#:&+%&,/#!*2&
)-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%& +%& '#& Y%!%),-#& +%&
R!2,%$2$&+%&.*%),-4)&L!2)*%!-K#&1& 2)*!2':&%),#!5#+#&+%&
'#& -))2Q#,-4):& 3%92!#& ,2)*-)/#& 1& 6!262$-,-4)& )2!3#*-Q#&
+%& '2$& 6!2,%$2$& +%& #*%),-4)& %)& ;!2)*%!#& 1& A$,#'-K#,-4)&
#+/#)%!#:& -),'/-+2& '2& !%'#*-Q2& #& +%Q2'/,-2)%$& 62!& 6#52$&
indebidos o en exceso.

1>BK.#0+) _]LM(1<'(6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
C>+.!D+D) %!) 6,D.&0,T&.,/$) 1%#&$!>&) G) 1B!$.,/$)
6>+$B!>,T&

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& R!2,%$2$& +%&
L-$,#'-K#,-4)&.+/#)%!#&1&.*%),-4)&L!2)*%!-K#^&

#?& L2!3/'#!& 1& %'%Q#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& %$*!#*%5-#$:&
6!25!#3#$:& -)-,-#*-Q#$& 1& 6!21%,*2$& %)& %'& P3O-*2& +%& $/&
competencia.

b) Elaborar la propuesta de diseño y mejora continua 
de los procesos de su competencia.

,?& I%@/%!-!& '#& %'#O2!#,-4):& 32+-A,#,-4)& 1&
perfeccionamiento de los sistemas referidos al soporte de 
los procesos relacionados al ámbito de su competencia.

+?&S'#O2!#!&'2$&6!21%,*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&
relacionadas a las materias de su competencia.

e) Proyectar opinión técnica respecto de las 
6!26/%$*#$& )2!3#*-Q#$:& ;2!3/'#+#$& 62!& 2*!#$& /)-+#+%$&
orgánicas y órganos o por entidades del sector público 
2& !%6!%$%)*#*-Q#$& +%'& $%,*2!& 6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$&
internacionales u otras entidades extranjeras, en el ámbito 
de su competencia, en coordinación con las unidades 
2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&+%&,2!!%$62)+%!M
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;?& SQ#'/#!& '#$& ,2)$/'*#$& *",)-,#$& @/%& ;2!3/'%)& '#$&
%)*-+#+%$&+%'&$%,*2!&6gO'-,2&2&!%6!%$%)*#*-Q#$&+%'&$%,*2!&
6!-Q#+2:& 2!5#)-$32$& -)*%!)#,-2)#'%$& /& 2*!#$& %)*-+#+%$&
extranjeras, personas naturales o jurídicas y órganos y 
/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&!%'#*-Q#$&#'&P3O-*2&+%&$/&
competencia, y proyectar opinión técnica, en coordinación 
,2)&'#$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&+%&,2!!%$62)+%!M

5?& S'#O2!#!& '#$& 6!26/%$*#$& !%'#*-Q#$& #'& +-$%]2& +%'&
d/92& ;B$-,2& +%& 3%!,#),B#$:& Q%0B,/'2$& 1& 6%!$2)#$:& #$B&
como de los controles asociados, en zona primaria, en 
coordinación con las entidades públicas nacionales y 
%_*!#)9%!#$&!%$6%,*-Q#$M

h) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Procesos de 
.*%),-4)&L!2)*%!-K#&1& 2)*!2'M

1>BK.#0+) _]LM(1:'() ?$B!$%!$.,&) 8&.,+$&0) R#>K%,.+)
1%#&$!>&

N#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& \/!B+-,2& .+/#)%!#& %$& /)&
4!5#)2& +%6%)+-%)*%& +%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
.+9/)*#&+%&.+/#)#$:&%),#!5#+2&+%&-)*%!6!%*#!&%'&$%)*-+2&
1& #',#),%& +%& '#$& )2!3#$& ,2)& ,#!P,*%!& Q-),/'#)*%& 1&
$/6%!Q-$#!& '#& %'#O2!#,-4)& +%& 6!21%,*2$& +%& )2!3#$& %)&
materia aduanera.

.$-3-$32:&$%&%),#!5#&+%&#O$2'Q%!&,2)$/'*#$&1&+-!-5-!&
la elaboración de los proyectos de normas en asuntos 
6%)#'%$&Q-),/'#+2$&#&'#&3#*%!-#&#)*%$&3%),-2)#+#M

=#3O-"):&$%&%),#!5#&+%&#621#!&#&'#&7/6%!-)*%)+%),-#&
8#,-2)#'& .+9/)*#& +%& .+/#)#$:& #$B& ,232& #& '#&
7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#':& %)& '#& %Q#'/#,-4)& +%& '2$&
recursos de apelación, nulidades y otros expedientes 
#+3-)-$*!#*-Q2$&%)&%'&P3O-*2&#+/#)%!2M

1>BK.#0+) _]LM(16'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) ?$B!$%!$.,&)
8&.,+$&0)R#>K%,.+)1%#&$!>&

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& \/!B+-,2&
.+/#)%!#^

a) Dictar los lineamientos de los procesos bajo su 
,236%*%),-#:&#$B& ,232&$/6%!Q-$#!&%'& $%5/-3-%)*2&+%&$/&
implementación y cumplimiento.

O?&7/6%!Q-$#!& 1& Q-$#!& '2$&6!21%,*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&
)2!3#*-Q#$&%)&'#$&3#*%!-#$&+%&$/&,236%*%),-#:&#$B&,232&
%Q#'/#!&1&%3-*-!&26-)-4)&!%$6%,*2&#&'2$&6!21%,*2$&)2!3#*-Q2$&
y otros documentos sometidos a su consideración, en el 
ámbito de su competencia.

c) Coordinar con los organismos externos, cuando 
corresponda, así como con los órganos y unidades 
2!5P)-,#$& +%& '#& 7G8.=:& '2$& *%3#$& !%'#,-2)#+2$& #& '#$&
6!26/%$*#$& )2!3#*-Q#$& 1& ,2)$/'*#$& '%5#'%$:& %)& '#$&
materias de su competencia.

+?& S3-*-!& 26-)-4)& '%5#'& ,2)& ,#!P,*%!& Q-),/'#)*%& %)&
relación a las consultas formuladas por los órganos 
1& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$& +%& '#& 7G8.=:& #$B& ,232& 62!& '#$&
%)*-+#+%$& %_*%!)#$& #/*2!-K#+#$& @/%& Q%!$%)& $2O!%& %'&
$%)*-+2&1&#',#),%&+%&'#$&)2!3#$&Q-),/'#+#$&#&'#&3#*%!-#&
#+/#)%!#:& %)& ,22!+-)#,-4)& ,2)& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
\/!B+-,2&=!-O/*#!-#M

%?&.O$2'Q%!&'#$&,2)$/'*#$&;2!3/'#+#$&62!&'2$&4!5#)2$&
1& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$& +%& '#& 7G8.=:& #$B& ,232& 62!& '#$&
entidades externas autorizadas en las materias de su 
competencia.

;?& 7/6%!Q-$#!& '#& !%,26-'#,-4)& 1& $-$*%3#*-K#,-4)& +%& '#&
)2!3#*-Q#&'%5#'&%)&3#*%!-#&#+/#)%!#:&#$B&,232&$/&+-;/$-4)&
interna y externa.

5?&I%Q-$#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&3%92!#&-)0%!%)*%$&
#& '#$& ;/),-2)%$& %$6%,BA,#$& +%& '#$& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$&
#& $/& ,#!52:& 2!-%)*#+#$&#&3%92!#!& $/&6!2+/,*-Q-+#+& 1& '2$&
2O9%*-Q2$&%$*!#*"5-,2$&+%&'#&-)$*-*/,-4)M

0?& 7/6%!Q-$#!& '2$& 6!2,%$2$& +%& $/& ,236%*%),-#& 1& '#&
gestión de las unidades orgánicas bajo su dependencia. 

i) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de 
su competencia, le encomiende la Superintendencia 
8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&.+/#)#$M

1>BK.#0+)_]LM(1U'()U!>!$.,&)%!)8+>@&D)1%#&$!>&D
N#& Y%!%),-#& +%& 82!3#$& .+/#)%!#$& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:&+%& *%!,%!&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&
'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&\/!B+-,2&.+/#)%!#:&%),#!5#+#&+%&
elaborar los proyectos de normas en materia aduanera, 
@/%& '%& $%#)& !%@/%!-+2$&62!& '2$&4!5#)2$&+%& '#&7G8.=&2&

entidades externas, así como de proyectar la opinión 
'%5#'&$2O!%&#@/%''2$&6!21%,*2$&)2!3#*-Q2$&$23%*-+2$&#&$/&
consideración.

1>BK.#0+) _]LM(1V'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
8+>@&D)1%#&$!>&D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&Y%!%),-#&+%&82!3#$&.+/#)%!#$^

a) Elaborar los proyectos de lineamientos de los 
procesos bajo su competencia, así como realizar el 
seguimiento de su implementación y cumplimiento.

O?&S'#O2!#!&6!21%,*2$&+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$&1&
2*!2$&+2,/3%)*2$&%)&3#*%!-#&#+/#)%!#:&#$B&,232&%Q#'/#!&1&
proyectar opinión respecto de aquellos proyectos puestos 
a su consideración, en el ámbito de su competencia.

c) Elaborar propuestas de mejora inherentes a 
$/$& ;/),-2)%$& %$6%,BA,#$:& 2!-%)*#+#$& #& 3%92!#!& $/&
6!2+/,*-Q-+#+&1&'2$&2O9%*-Q2$&%$*!#*"5-,2$&+%&'#&-)$*-*/,-4)M

d) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%& %),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
\/!B+-,2&.+/#)%!#M

1>BK.#0+) _]LM(1?'() U!>!$.,&) %!) <,.BH@!$!D)
1%#&$!>+D

N#&Y%!%),-#&+%&T-,*P3%)%$&.+/#)%!2$&%$&/)#&/)-+#+&
2!5P)-,#:&+%& *%!,%!&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&
'#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& \/!B+-,2& .+/#)%!#:& %),#!5#+#&
de proyectar opinión sobre el sentido y alcance de las 
normas aduaneras, así como de recopilar y sistematizar la 
)2!3#*-Q#&%)&3#*%!-#&#+/#)%!#:&,22!+-)#)+2&$/&+-;/$-4)&
interna y externa.

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& %Q#'/#!& '#$& ,2)$/'*#$& 1&
elaborar los proyectos de normas en asuntos penales 
Q-),/'#+2$&#& '#&3#*%!-#&#)*%$&3%),-2)#+#:&#$B&,232&+%&
%Q#'/#!&1&!%3-*-!&#&'#&R!2,/!#+/!B#&RgO'-,#&+%&'#&7G8.=:&
cuando corresponda, los informes de indicios de delito 
aduanero.

L-)#'3%)*%:&$%&%),#!5#&+%&6!21%,*#!&'#$&!%$2'/,-2)%$&
+%& !%,/!$2$& 1& 2*!2$& %_6%+-%)*%$& #+3-)-$*!#*-Q2$& %)& %'&
ámbito aduanero.

1>BK.#0+) _]LM(1R'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
<,.BH@!$!D)1%#&$!>+D

Son funciones de la Gerencia de Dictámenes 
.+/#)%!2$^

a) Elaborar los proyectos de lineamientos de los 
procesos bajo su competencia, así como realizar el 
seguimiento de su implementación y cumplimiento.

O?& SQ#'/#!& 1& 6!21%,*#!& 26-)-4)& '%5#'& %)& !%'#,-4)& #&
las consultas formuladas por los órganos y unidades 
2!5P)-,#$& +%& '#& 7G8.=:& #$B& ,232& 62!& '#$& %)*-+#+%$&
%_*%!)#$& #/*2!-K#+#$& @/%& Q%!$%)& $2O!%& %'& $%)*-+2& 1&
#',#),%&+%&'#$&)2!3#$&Q-),/'#+#$&#&'#&3#*%!-#&#+/#)%!#M

,?& SQ#'/#!& 1& 6!21%,*#!& 26-)-4)& $2O!%& '#$& ,2)$/'*#$&
formuladas por los órganos y unidades orgánicas de la 
7G8.=&#$B&,232&62!&'#$&%)*-+#+%$&%_*%!)#$&#/*2!-K#+#$:&
en las materias de su competencia. 

d) Elaborar los proyectos de las disposiciones 
)2!3#*-Q#$&+%&,#!P,*%!&-)*%!)2&@/%&-)*%!6!%*%)&+%&3#)%!#&
general el sentido y alcance de las normas aduaneras, 
considerando los pronunciamientos de las Salas 
S$6%,-#'-K#+#$&%)&=!-O/*2$&.+/#)%!2$&+%'&=!-O/)#'&L-$,#'M

%?& S'#O2!#!& 6!21%,*2$& +%& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$&
y otros documentos en materia de su competencia, así 
,232& %Q#'/#!& 1& 6!21%,*#!& 26-)-4)& !%$6%,*2& +%& #@/%''2$&
proyectos puestos a su consideración, en el ámbito de su 
competencia.

;?&I%,26-'#!&1&$-$*%3#*-K#!&'#&)2!3#*-Q#&'%5#'&%)&3#*%!-#&
aduanera, coordinando su difusión interna y externa con 
las áreas competentes.

g) Elaborar las propuestas de mejora inherentes 
#& $/$& ;/),-2)%$& %$6%,BA,#$:& 2!-%)*#+#$& #& 3%92!#!& $/&
6!2+/,*-Q-+#+&1&'2$&2O9%*-Q2$&%$*!#*"5-,2$&+%&'#&-)$*-*/,-4)M

0?&U!-)+#!&#6212& '%5#'& %)&3#*%!-#&6%)#'& #+/#)%!#&#&
'2$& 4!5#)2$& 1& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$& +%& '#& 7G8.=& @/%& '2&
!%@/-%!#):&#$B&,232&%Q#'/#!&1&!%3-*-!&,/#)+2&,2!!%$62)+#&
#& '#&R!2,/!#+/!B#&RgO'-,#&+%& '#&7G8.=& '2$& -);2!3%$&+%&
indicios de delito aduanero.

-?&R!21%,*#!&'#$&!%$2'/,-2)%$&@/%&!%$/%'Q%)&'2$&!%,/!$2$&
+%&#6%'#,-4):&#$B&,232&'#$&@/%9#$:&)/'-+#+%$&+%&2A,-2&1&
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2*!2$& %_6%+-%)*%$& #+3-)-$*!#*-Q2$& +%'& P3O-*2& #+/#)%!2&
que correspondan ser resueltos por el Superintendente 
8#,-2)#'&.+9/)*2& +%&.+/#)#$& 1& 62!& %'& 7/6%!-)*%)+%)*%&
8#,-2)#'&+%&#,/%!+2&#&$/&,236%*%),-#M

j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%& %),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
\/!B+-,2&.+/#)%!#M

(…)

1>BK.#0+) _]XM'() ?$B!$%!$.,&) 8&.,+$&0) %!) F+$B>+0)
1%#&$!>+

N#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'& +%& 2)*!2'&.+/#)%!2& %$& /)&
4!5#)2& +%6%)+-%)*%& +%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
.+9/)*#&+%&.+/#)#$:&%),#!5#+2&+%&$/6%!Q-$#!&'2$&6!2,%$2$&
+%&,2)*!2'&#+/#)%!2&!%'#*-Q2$&#&'#&A$,#'-K#,-4):&,2O!#)K#$:&
!%,#/+#,-4)&#+/#)%!#:&%'&*!PA,2&-'B,-*2&+%&3%!,#),B#$:&%'&
contrabando, otras modalidades de delitos aduaneros, 
y otros ilícitos cuya regulación contenga disposiciones 
+%& ,2)*!2'& #+/#)%!2b& #$B& ,232& #@/%''2$& !%;%!-+2$& #& '2$&
procedimientos contenciosos y no contenciosos.

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& ,2)*!2'#!& '2$& 6!2,%$2$&
26%!#*-Q2$&Q-),/'#+2$&#'&J6%!#+2!&S,2)43-,2&./*2!-K#+2:&
#*%),-4)&#'&/$/#!-2&+%'&$%!Q-,-2&#+/#)%!2&,2)&%_,%6,-4)&
+%& '#& #*%),-4)& @/%& $%& 6!%$*#& #& *!#Q"$& +%& '2$& ,#)#'%$&
centralizados, autorización de operadores de comercio 
exterior, extensión de zona primaria para recintos de 
%_62$-,-2)%$&2& ;%!-#$& -)*%!)#,-2)#'%$:& !%5-$*!2& Q2'/)*#!-2&
de titulares de derecho, otorgamiento de franquicia 
#+/#)%!#& +-6'23P*-,#:& -),%)*-Q2$& *!-O/*#!-2$& 6#!#& %'&
migrante retornado y transferencia de mercancía 
-362!*#+#& ,2)& O%)%A,-2$& *!-O/*#!-2$M&.+-,-2)#'3%)*%:& $%&
%),#!5#& +%& $/6%!Q-$#!& '#& 6'#)-A,#,-4)& 26%!#*-Q#& +%& '2$&
6!2,%$2$&#+/#)%!2$&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

1>BK.#0+) _]YM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) ?$B!$%!$.,&)
8&.,+$&0)%!)F+$B>+0)1%#&$!>+

72)&;/),-2)%$&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%& 2)*!2'&
.+/#)%!2^&

a) Emitir opinión técnica, así como elaborar y proponer 
#'&7/6%!-)*%)+%)*%&8#,-2)#'&.+9/)*2&+%&.+/#)#$&6'#)%$:&
6!25!#3#$& 1& +-$62$-,-2)%$b& @/%& '%& ,2!!%$62)+#)& %)& %'&
P3O-*2& +%& $/& ,236%*%),-#& 26%!#*-Q#:& #$B& ,232& #6!2O#!&
#@/%''#$& -)$*!/,,-2)%$& 1& 3%+-+#$& +%& ,#!P,*%!& 26%!#*-Q2&
que le correspondan.

O?& 7/6%!Q-$#!& '2$& 6!2,%$2$& +%& $/& ,236%*%),-#& 1& '#&
gestión de las unidades orgánicas bajo su dependencia. 

,?&7/6%!Q-$#!&%'&6!2,%$2&+%&Y%$*-4)&+%&I-%$52$&%)&%'&
ámbito aduanero, en coordinación con los demás órganos 
+%& '#& -)$*-*/,-4)b& 1& '#& 6#!*-,-6#,-4)& +%& '#$& /)-+#+%$& +%&
5%$*-4)& +%& !-%$52$& #& )-Q%'& )#,-2)#':& +%& #,/%!+2& #& '#&
política institucional establecida.

 (…) 
;?& .6!2O#!& %'& R'#)& +%& .,,-4)& 6#!#& '#& $/$,!-6,-4)&

+%& .,/%!+2$& +%& I%,2)2,-3-%)*2& Z/*/2:& +%& #'-#)K#$&
%$*!#*"5-,#$& 1& ,2)Q%)-2$:& $/6%!Q-$#!& '#& %9%,/,-4)& +%&
'#$& #,*-Q-+#+%$& 6!%Q-$*#$& %)& !%;%!-+2& 6'#):& #$B& ,232& $/&
seguimiento.

5?&7/6%!Q-$#!&'#&%9%,/,-4)&+%&'#$&#,*-Q-+#+%$&26%!#*-Q#$&
orientadas al cumplimiento de los compromisos asumidos 
%)& '2$& .,/%!+2$& +%& I%,2)2,-3-%)*2& Z/*/2:& #$B& ,232&
%)& '#$& #'-#)K#$& %$*!#*"5-,#$& 1& ,2)Q%)-2$& Q-),/'#+2$& #'&
R!25!#3#&+%'&J6%!#+2!&S,2)43-,2&./*2!-K#+2M

(…)
j) Emitir las resoluciones de declaración de la 

deuda de cobranza dudosa, de las deudas generadas 
en la Intendencia y de aquellos objetos de cobranza 
centralizada

(…)
)?& .*%)+%!:& %)& %'& P3O-*2& +%& $/& ,236%*%),-#:&

los requerimientos de información de entidades 
-)*%!)#,-2)#'%$:& %)& ,2),2!+#),-#& ,2)& '#& )2!3#*-Q-+#+&
aplicable.

(…)
/?&R!262)%!&#& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&T%$#!!2''2&

%& ())2Q#,-4)& .+/#)%!#& '#& ,!%#,-4):& !%/O-,#,-4)& 1&
+%$#,*-Q#,-4)&+%&6/%$*2$&+%&,2)*!2'&#+/#)%!2&1&O#$%$&+%&
operaciones, en el ámbito nacional.

(…)

1>BK.#0+)_L]M'()U!>!$.,&)%!)U!DB,/$)%!)4,!D"+D)!)
?$E!DB,"&.,+$!D)1%#&$!>&D

N#&Y%!%),-#&+%&Y%$*-4)&+%&I-%$52$&%&()Q%$*-5#,-2)%$&
.+/#)%!#$& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'&
2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
+%&  2)*!2'& .+/#)%!2:& %),#!5#+#& +%& ,2)+/,-!& '#&
6'#)-A,#,-4)&26%!#*-Q#&+%&'2$&6!2,%$2$&#+/#)%!2$&#&)-Q%'&
)#,-2)#'b& %'& 6!2,%$2& 26%!#*-Q2& +%& '#& 5%$*-4)& +%& !-%$52$&
#+/#)%!2$:&'#&-)Q%$*-5#,-4)&+%'&;!#/+%&#+/#)%!2&-),'/-+2&
'2& !%'#*-Q2&#& '#&6!%Q%),-4):&+%*%,,-4)&1& !%6!%$-4)&+%& '2$&
-'B,-*2$&%& -),/36'-3-%)*2$&+%& '#$&+-$62$-,-2)%$& *!-O/*#!-2F
aduaneras y otras que contengan regulaciones de control 
#+/#)%!2b& #$B& ,232& '#& 6!25!#3#,-4)& +%& #,,-2)%$& +%&
control aduanero en zona primaria y zona secundaria.

1>BK.#0+) _LLM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
U!DB,/$)%!)4,!D"+D)!)?$E!DB,"&.,+$!D)1%#&$!>&D)

Son funciones de la Gerencia de Gestión de Riesgos 
%&()Q%$*-5#,-2)%$&.+/#)%!#$^

(…)
b) Conducir los procesos de la gestión integral de 

riesgos aduaneros. 
(…)
0?&  2)+/,-!& '#& %'#O2!#,-4)& +%'& R'#)& 8#,-2)#'& +%&

Y%$*-4)&1& 2)*!2'&.+/#)%!2
(…)
j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
 2)*!2'&.+/#)%!2M&

(…)

1>BK.#0+) _LWM'() <,E,D,/$) %!) U!DB,/$) %!) 4,!D"+D)
1%#&$!>+D

N#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%& I-%$52$& .+/#)%!2$& %$&
/)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
dependiente de la Gerencia de Gestión de Riesgos e 
()Q%$*-5#,-2)%$& .+/#)%!#$:& %),#!5#+#& +%& '#& 5%$*-4)&
26%!#*-Q#& +%& !-%$52$& #+/#)%!2$b& #$B& ,232& +%& '#&
6!25!#3#,-4)&1e2&$%'%,,-4)&+%&'2$&,2)*!2'%$&#+/#)%!2$&%)&
zona primaria y secundaria, conforme a los lineamientos 
establecidos por los órganos competentes.

1>BK.#0+)_L^M'()6#$.,+$!D)%!)0&)<,E,D,/$)%!)U!DB,/$)
%!)4,!D"+D)1%#&$!>+D

72)& ;/),-2)%$&+%& '#&T-Q-$-4)&+%&Y%$*-4)&+%&I-%$52$&
.+/#)%!2$^&

(…)
b)  Elaborar e implementar, en coordinación con las 

áreas correspondientes, el marco de la gestión integral 
de riesgos aduaneros, de acuerdo con los estándares 
y buenas prácticas internacionales, así como realizar 
%'& $%5/-3-%)*2& !%$6%,*-Q2:& +%& #,/%!+2& #& '#& 62'B*-,#&
institucional establecida. 

(…)
g) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Gestión de 
I-%$52$&%&()Q%$*-5#,-2)%$&.+/#)%!#$M

1>BK.#0+)_LX`'()<,E,D,/$)%!)?$B!0,"!$.,&)1%#&$!>&
N#&T-Q-$-4)& +%& ()*%'-5%),-#&.+/#)%!#& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
+%&'#&Y%!%),-#&+%&Y%$*-4)&+%&I-%$52$&%&()Q%$*-5#,-2)%$&
.+/#)%!#$:& %),#!5#+#& +%& '2$& 6!2,%$2$& !%'#,-2)#+2$&
a la conformación, la implementación y seguimiento de 
'#& !%+& )#,-2)#'& +%& -)*%'-5%),-#& #+/#)%!#b& #$B& ,232& '#&
6'#)-A,#,-4)&26%!#*-Q#&+%&'2$&6!2,%$2$&#+/#)%!2$&#&)-Q%'&
)#,-2)#'& 1& '#& !%#'-K#,-4)& +%& -)Q%$*-5#,-2)%$& 1& #,,-2)%$&
6#!#& 6!%Q%)-!& 1& !%6!-3-!& %'& ;!#/+%& #+/#)%!2& -),'/-+2& '2&
!%'#*-Q2& #& '#& 6!%Q%),-4):& +%*%,,-4)& 1& !%6!%$-4)& +%& '2$&
-'B,-*2$&%& -),/36'-3-%)*2$&+%& '#$&+-$62$-,-2)%$& *!-O/*#!-2F
aduaneras y otras que contengan regulaciones de 
control aduanero, y colaborar con la neutralización de las 
2!5#)-K#,-2)%$&,!-3-)#'%$&Q-),/'#+#$M

1>BK.#0+) _LYM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
?$B!0,"!$.,&)1%#&$!>&

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&()*%'-5%),-#&.+/#)%!#^&
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(…) 
h) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Gestión de 
I-%$52$&%&()Q%$*-5#,-2)%$&.+/#)%!#$M

i) Elaborar y proponer a la Gerencia de Gestión de 
I-%$52& %& ()Q%$*-5#,-2)%$& .+/#)%!#$& '2$& 6!21%,*2$& +%&
-)$*!/,,-2)%$&1&3%+-+#$&+%&,#!P,*%!&26%!#*-Q2M

9?&S'#O2!#!&'#&6!26/%$*#&+%'&R'#)&8#,-2)#'&+%&Y%$*-4)&
1& 2)*!2'&.+/#)%!2&%&-36'%3%)*#!'2:&%)&,22!+-)#,-4)&,2)&
los órganos y unidades orgánicas de la Superintendencia 
8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&.+/#)#$M

(…)

1>BK.#0+) _W_M'() U!>!$.,&) %!) C>!E!$.,/$) %!0)
F+$B>&P&$%+)G)5A!>&.,+$!D):DA!.,&0!D

N#& Y%!%),-#& +%& R!%Q%),-4)& +%'&  2)*!#O#)+2& 1&
Operaciones Especiales es una unidad orgánica, de 
*%!,%!&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&'#&()*%)+%),-#&
8#,-2)#'& +%&  2)*!2'& .+/#)%!2:& %),#!5#+#& +%& ,2)+/,-!&
'2$& 6!25!#3#$& 1& #,,-2)%$& 2!-%)*#+2$& #& '#& 6!%Q%),-4):&
detección y represión del fraude aduanero incluido lo 
!%'#*-Q2&#&'2$&-'B,-*2$&%&-),/36'-3-%)*2$&+%&'#$&+-$62$-,-2)%$&
*!-O/*#!-2F#+/#)%!#$&1&2*!#$&@/%&,2)*%)5#)&!%5/'#,-2)%$&
+%& ,2)*!2'& #+/#)%!2b& #$B& ,232& +%& '#$& $2'-,-*/+%$& +%&
'%Q#)*#3-%)*2& +%& -)32Q-'-K#,-4)& 1& +%& +%Q2'/,-4)& +%&
mercancías.

1>BK.#0+) _W\M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
C>!E!$.,/$) %!0) F+$B>&P&$%+) G) 5A!>&.,+$!D)
:DA!.,&0!D

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& Y%!%),-#& +%& R!%Q%),-4)& +%'&
Contrabando y Operaciones Especiales:

(…) 
j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
 2)*!2'&.+/#)%!2M&

k) Conducir la elaboración de la propuesta de creación, 
!%/O-,#,-4)& 1& +%$#,*-Q#,-4)& +%& 6/%$*2$& +%& ,2)*!2'&
aduanero y bases de operaciones, en el ámbito nacional.

1>BK.#0+)_W]`'()<,E,D,/$)%!)F++>%,$&.,/$)%!)F+$B>+0)
1%#&$!>+

N#& T-Q-$-4)& +%&  22!+-)#,-4)& +%&  2)*!2'& .+/#)%!2&
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%& +%& '#& Y%!%),-#& +%& R!%Q%),-4)& +%'&
Contrabando y Operaciones Especiales, encargada de 
la elaboración de propuestas de instrucciones así como 
+%& '#& ,22!+-)#,-4)& 1& %Q#'/#,-4)& 6#!#& '#$& #,,-2)%$& +%&
6!%Q%),-4)& 1& !%6!%$-4)& +%'& ;!#/+%& #+/#)%!2& -),'/-+2& '2&
!%'#*-Q2&#&'2$&-'B,-*2$&%&-),/36'-3-%)*2$&+%&'#$&+-$62$-,-2)%$&
*!-O/*#!-2F#+/#)%!#$&1&2*!#$&@/%&,2)*%)5#)&!%5/'#,-2)%$&
+%&,2)*!2'&#+/#)%!2:&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

1>BK.#0+) _WLM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
F++>%,$&.,/$)%!)F+$B>+0)1%#&$!>+

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%&  22!+-)#,-4)& +%&
 2)*!2'&.+/#)%!2^&

a) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica 
1& +%& -)$*!/,,-2)%$& !%'#,-2)#+#$& #& '#$& #,*-Q-+#+%$& #& $/&
cargo.

(…)
i) Elaborar la propuesta de creación, reubicación y 

+%$#,*-Q#,-4)&+%&6/%$*2$&+%&,2)*!2'&#+/#)%!2&1&O#$%$&+%&
operaciones, en el ámbito nacional, en coordinación con 
los órganos y unidades orgánicas de la Superintendencia 
8#,-2)#'&.+9/)*#&+%&.+/#)#$M

(…)

1>BK.#0+) _W^M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
1..,+$!D)?$@!%,&B&D)G)*&D,E&D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&.,,-2)%$&()3%+-#*#$&
1&Z#$-Q#$^&

(…)
j) Determinar la existencia de la deuda de recuperación 

onerosa de su competencia.

(…)

1>BK.#0+)_^_M'()<,E,D,/$)%!)F+$B>+0):DA!.,&0,T&%+
N#&T-Q-$-4)&+%& 2)*!2'&S$6%,-#'-K#+2&%$&/)#&/)-+#+&

2!5P)-,#& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
+%& '#& Y%!%),-#& +%& R!%Q%),-4)& +%'&  2)*!#O#)+2& 1& +%&
Operaciones Especiales, encargada de proporcionar 
$262!*%& 26%!#*-Q2& %$6%,-#'-K#+2& %)& '#$& #,,-2)%$& +%&
,2)*!2':& 6!%Q%),-4)& 1& !%6!%$-4)& +%'& ;!#/+%& #+/#)%!2&
-),'/-+2&'2&!%'#*-Q2&#&'2$&-'B,-*2$&%&-),/36'-3-%)*2$&+%&'#$&
+-$62$-,-2)%$&*!-O/*#!-2F#+/#)%!#$&1&2*!#$&@/%&,2)*%)5#)&
!%5/'#,-2)%$&+%&,2)*!2'&#+/#)%!2M&.$-3-$32:&$%&%),#!5#&
de realizar acciones referidas al procesamiento y 
%Q#'/#,-4)& +%& +#*2$& %& -);2!3#,-4)& ,236'%3%)*#!-2$&
6#!#& '#& %9%,/,-4)& +%& #,,-2)%$& +%& 6!%Q%),-4)& 1& ,2)*!2'&
+%'&*!PA,2&-'B,-*2&+%&3%!,#),B#$M

(…)

1>BK.#0+) _^]M'() U!>!$.,&) %!) 6,D.&0,T&.,/$) G)
4!.&#%&.,/$)1%#&$!>&

N#& Y%!%),-#& +%& L-$,#'-K#,-4)& 1& I%,#/+#,-4)&
.+/#)%!#& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'&
2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&
+%& 2)*!2'&.+/#)%!2:&%),#!5#+#&+%&,2)+/,-!&'#$&#,,-2)%$&
!%;%!-+#$&#&'#&A$,#'-K#,-4)&#+/#)%!#&62$*%!-2!:&#$B&,232&
a los procedimientos contenciosos y no contenciosos, 
Q-),/'#+2$& #& '2$& #,*2$& 5%)%!#+2$& %)& '#& ()*%)+%),-#:&
con excepción de aquellas que sean de competencia de 
otras unidades orgánicas.

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& ,2)+/,-!& '2$& 6!2,%$2$&
!%'#*-Q2$& 1& +%!-Q#+2$&+%& '#& !%,#/+#,-4)&#+/#)%!#& 1& +%&
cobranza.

1>BK.#0+) _^LM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
6,D.&0,T&.,/$)G)4!.&#%&.,/$)1%#&$!>&)

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& Y%!%),-#& +%& L-$,#'-K#,-4)& 1&
I%,#/+#,-4)&.+/#)%!#^&

(…)
O?& 2)+/,-!&%'&6!2,%$2&+%& '#&A$,#'-K#,-4)&#+/#)%!#&

posterior y de recaudación aduanera y de cobranza, en 
el ámbito de su competencia.

(…)
d) Conducir los procesos de su competencia y la 

gestión de las unidades orgánicas bajo su dependencia.
(…)
i) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

,236%*%),-#:&'%&%),23-%)+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
 2)*!2'&.+/#)%!2M&

j) Visar las propuestas de contratos de garantía 
mobiliaria e hipotecaria y otros documentos relacionados 
,2)& '2$& #6'#K#3-%)*2$& 1e2& ;!#,,-2)#3-%)*2$& *!-O/*#!-2$b&
así como, conducir el seguimiento y control de las 
garantías suscritas.

a?& S'%Q#!& '2$& 6!21%,*2$& +%& !%$2'/,-2)%$& +%&
declaración de cobranza dudosa, de las deudas 
generadas en la Intendencia y de aquellas objeto de 
cobranza centralizada, así como de aquellos referidos 
#& '#& ,#'-A,#,-4)& +%& U/%)2$&  2)*!-O/1%)*%$& 6#!#& '2$&
regímenes aduaneros de admisión temporal para 
reexportación en el mismo estado y admisión temporal 
6#!#&6%!;%,,-2)#3-%)*2&#,*-Q2M

'?& S'%Q#!& '#& !%$2'/,-4)& +%& %_*-),-4)& +%& '#& +%/+#&
generada en la Intendencia por declaración de quiebra 
del deudor.

3?& I%Q-$#!& '#& 6!26/%$*#& +%& )23O!#3-%)*2& +%&
./_-'-#!%$& 2#,*-Q2$&+%& '#& ()*%)+%),-#& 1& +%&S9%,/*2!%$&
 2#,*-Q2$& #& )-Q%'& )#,-2)#'b& +%& '#& +%$-5)#,-4)& +%& '2$&
*-*/'#!%$& 1& $/6'%)*%$& #/*2!-K#+2$& #& A!3#!& )2*#$& +%&
créditos negociables y cheques, así como de los 
encargados titulares y suplentes de autorizar el abono 
en cuenta.

n) Determinar como resultado de sus acciones de 
control, las sanciones de suspensión, cancelación e 
-)0#O-'-*#,-4)&6!%Q-$*#$&%)&'#&N%1&Y%)%!#'&+%&.+/#)#$M

1>BK.#0+)_^WM'()<,E,D,/$)%!)6,D.&0,T&.,/$)C+DB!>,+>
N#&T-Q-$-4)&+%&L-$,#'-K#,-4)&R2$*%!-2!&%$&/)#&/)-+#+&

2!5P)-,#:&+%&,/#!*2&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&
'#& Y%!%),-#& +%& L-$,#'-K#,-4)& 1& I%,#/+#,-4)&.+/#)%!#:&
%),#!5#+#& +%& %9%,/*#!& '#$& #,,-2)%$& +%& A$,#'-K#,-4)&
aduanera posterior.
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1>BK.#0+) _^^M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
6,D.&0,T&.,/$)C+DB!>,+>

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&L-$,#'-K#,-4)&R2$*%!-2!^&
(…)
b) Determinar, como resultado de sus acciones de 

control, la deuda tributaria aduanera, recargos y las 
$#),-2)%$&6!%Q-$*#$&62!&'#&N%1&Y%)%!#'&+%&.+/#)#$:&'#&N%1&
+%&'2$&T%'-*2$&.+/#)%!2$&1&2*!#$&)2!3#$&6%!*-)%)*%$:&,2)&
excepción de las sanciones de suspensión, cancelación e 
-)0#O-'-*#,-4)&+-$6/%$*#$&%)& '#&N%1&Y%)%!#'&+%&.+/#)#$b&
así como remitir la deuda generada a la unidad orgánica 
competente para su cobro.

 (…)
f) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

,236%*%),-#:&'%&%),23-%)+%&'#&Y%!%),-#&+%&L-$,#'-K#,-4)&
1&I%,#/+#,-4)&.+/#)%!#M

g) Determinar la existencia de la deuda de recuperación 
onerosa de su competencia. 

0?& R!262)%!& #& '#& Y%!%),-#& +%& L-$,#'-K#,-4)& 1&
I%,#/+#,-4)&.+/#)%!#:&'#&#6'-,#,-4)&+%&'#$&$#),-2)%$&+%&
suspensión, cancelación e inhabilitación dispuestas en la 
N%1&Y%)%!#'&+%&.+/#)#$:&,232&!%$/'*#+2&+%&$/$&#,,-2)%$&
de control.

1>BK.#0+)_^XM'()<,E,D,/$)%!)F+$B>+E!>D,&D
N#&T-Q-$-4)&+%& 2)*!2Q%!$-#$&%$&/)#&/)-+#+&2!5P)-,#:&

+%&,/#!*2&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&'#&Y%!%),-#&
+%&L-$,#'-K#,-4)&1&I%,#/+#,-4)&.+/#)%!#:&%),#!5#+#&+%&
'#&%Q#'/#,-4):&#*%),-4)&1e2&*!P3-*%&+%&'2$&%_6%+-%)*%$&+%&
!%,/!$2$&-36/5)#*-Q2$:&$2'-,-*/+%$&1&2*!2$&!%'#,-2)#+2$&#&
los actos de determinación de deuda tributaria aduanera, 
recargos y sanciones, así como a otros actos generados 
en la Intendencia, con excepción de aquellos que sean de 
competencia de otras unidades orgánicas.

1>BK.#0+) _^YM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
F+$B>+E!>D,&D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%& 2)*!2Q%!$-#$^&

(…)
O?&.*%)+%!& '2$& !%,/!$2$&+%& !%,'#3#,-4)& -)*%!6/%$*2$&

,2)*!#&'2$&#,*2$&#+3-)-$*!#*-Q2$&%3-*-+2$&62!&'#$&/)-+#+%$&
orgánicas de la Intendencia y ejecutar las acciones 
!%'#*-Q#$&#&'2$&%_6%+-%)*%$&+%&$/&,236%*%),-#:&%'#O2!#)+2&
'2$&6!21%,*2$&+%&!%$2'/,-4)&!%$6%,*-Q2$:&+%&,2!!%$62)+%!M

c) Proyectar las resoluciones que atienden los recursos 
de apelación regulados por la Ley del Procedimiento 
.+3-)-$*!#*-Q2& Y%)%!#':& 1& %3-*-!& '#$& !%$2'/,-2)%$& @/%&
declaren la inadmisibilidad de los interpuestos en el 
3#!,2&+%'& 4+-52&=!-O/*#!-2&2&%'%Q#!&#'&=!-O/)#'&L-$,#'&'2$&
#+3-*-+2$&#&*!P3-*%b&#$-3-$32:&6!21%,*#!&'#$&!%$2'/,-2)%$&
que atienden los recursos de queja sin incidencia tributaria 
y tramitar aquellos con incidencia tributaria.

 (…)
h) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

,236%*%),-#:&'%&%),23-%)+%&'#&Y%!%),-#&+%&L-$,#'-K#,-4)&
1&I%,#/+#,-4)&.+/#)%!#M

1>BK.#0+) _^YM(1'() <,E,D,/$) %!) 4!.&#%&.,/$)
1%#&$!>&

N#&T-Q-$-4)&+%&I%,#/+#,-4)&.+/#)%!#&%$&/)#&/)-+#+&
2!5P)-,#:&+%&,/#!*2&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&
'#& Y%!%),-#& +%& L-$,#'-K#,-4)& 1& I%,#/+#,-4)&.+/#)%!#:&
encargada del seguimiento de las acciones relacionadas a 
'2$&6!2,%$2$&+%&!%,#/+#,-4)&#+/#)%!#&#&)-Q%'&)#,-2)#'b&1&
+%&!%$2'Q%!&'#$&$2'-,-*/+%$&+%&+%Q2'/,-4)&+%&6#52&-)+%O-+2&
o en exceso de deudas generadas en la Intendencia.

1>BK.#0+) _^YM(3'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
4!.&#%&.,/$)1%#&$!>&

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& I%,#/+#,-4)&
.+/#)%!#^

#?&I%#'-K#!&%'&$%5/-3-%)*2&+%&'#$&#,,-2)%$&!%'#*-Q#$&#&
los procesos de su competencia.

b) Realizar el seguimiento del depósito y abono de 
la recaudación aduanera, asegurando su ingreso a las 
 /%)*#$& 2!!-%)*%$&+%&'2$&O%)%A,-#!-2$&+%&'#&!%,#/+#,-4)b&
así como centralizar la información de los documentos 
Q#'2!#+2$&%3-*-+2$:&!%+-3-+2$&1&!%,-O-+2$&%)&,#),%'#,-4)&
de tributos.

c) Registrar, controlar y custodiar las garantías 
6!%Q-#$&#&'#&)/3%!#,-4)&+%&'#&T%,'#!#,-4):&1&#@/%''#$&@/%&
!%$6#'+#)& '#$& 2O'-5#,-2)%$& +%& '#$&.5%),-#$& +%&.+/#)#:&
.'3#,%)%$&.+/#)%!2$:& 2),%$-2)#!-2$&R2$*#'%$& 1&2*!2$&
26%!#+2!%$&2O'-5#+2$b&#$B&,232&$2'-,-*#!& '#&%9%,/,-4)&+%&
las mismas cuando corresponda.

d) Determinar la deuda tributaria aduanera y multas 
#+3-)-$*!#*-Q#$& ,232& !%$/'*#+2& +%& '2$& 6!2,%+-3-%)*2$&
*!#3-*#+2$&%)&'#&Y%!%),-#b&#$B&,232&#$%5/!#!&$/&,2O!#)K#&
1&$2'-,-*#!&'#&#6'-,#,-4)&+%&3%+-+#$&,#/*%'#!%$&6!%Q-#$:&+%&
corresponder.

e) Realizar el control de la deuda generada en la 
Intendencia, desde su determinación hasta su extinción.

;?& SQ#'/#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& ,2)*!#*2$& +%& 5#!#)*B#&
mobiliaria e hipotecaria y otros documentos relacionados 
,2)&'2$&#6'#K#3-%)*2$&1e2&;!#,,-2)#3-%)*2$&*!-O/*#!-2$:&#$B&
como el seguimiento y control de las garantías suscritas 
-),'/1%)+2&%'& '%Q#)*#3-%)*2:& ,#),%'#,-4)&2&32+-A,#,-4)&
del monto de las mismas.

5?& I%$2'Q%!& '#$& $2'-,-*/+%$& +%& ;!#,,-2)#3-%)*2&
tributario por deudas generadas en la Intendencia, 
#$B& ,232& %)& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& T%$#!!2''2& %&
())2Q#,-4)&.+/#)%!#&1&62!&#@/%''#$&@/%&$%& '%& *!#)$A%!#&
para cobranza centralizada.

0?& SQ#'/#!& 1& 0#,%!& $%5/-3-%)*2& +%& '#$& ,2O!#)K#$&
#+3-)-$*!#*-Q#$&1&,2#,*-Q#$&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

i) Elaborar los proyectos de resoluciones de 
declaración de la deuda de cobranza dudosa de las 
deudas generadas en la Intendencia y de aquellas objeto 
+%&,2O!#)K#&,%)*!#'-K#+#b&#$B&,232&+%&'#&,#'-A,#,-4)&+%&
U/%)2$& 2)*!-O/1%)*%$&6#!#&'2$&!%5B3%)%$&#+/#)%!2$&+%&
admisión temporal para reexportación en el mismo estado 
1&#+3-$-4)&*%362!#'&6#!#&6%!;%,,-2)#3-%)*2&#,*-Q2M

j) Elaborar los proyectos de resolución de extinción de 
la deuda generada en la Intendencia por declaración de 
quiebra del deudor.

k) Proyectar la propuesta de nombramiento de 
./_-'-#!%$&  2#,*-Q2$& +%& '#& ()*%)+%),-#& 1& +%& S9%,/*2!%$&
 2#,*-Q2$& #& )-Q%'& )#,-2)#'b& +%& '#& +%$-5)#,-4)& +%& '2$&
*-*/'#!%$&1&$/6'%)*%$&#/*2!-K#+2$&#&A!3#!&)2*#$&+%&,!"+-*2$&
negociables y cheques, así como de los encargados 
titulares y suplentes de autorizar el abono en cuenta.

'?& I%$2'Q%!& '#$& $2'-,-*/+%$& +%& +%Q2'/,-4)& +%& 6#52&
indebido o en exceso de las deudas generadas en la 
Intendencia.

3?& S3-*-!& 82*#$& +%&  !"+-*2& 8%52,-#O'%$& 2&  0%@/%$&
82& 8%52,-#O'%$& 62!& +%Q2'/,-2)%$& 2*2!5#+#$& 62!& 6#52$&
indebidos o en exceso. 

n) Consolidar la información de las deudas a cargo de 
los deudores tributarios sometidos al Sistema Concursal o 
@/%&;2!3%)&6#!*%&+%&'#&#,*-Q-+#+&%36!%$#!-#'&+%'&S$*#+2&
-),'/-+2$& %)& %'& 6!2,%$2& +%& 6!232,-4)& +%& '#& -)Q%!$-4)&
6!-Q#+#:&$2'-,-*#!&%'&!%,2)2,-3-%)*2&+%&,!"+-*2$&*!-O/*#!-2$:&
así como realizar el seguimiento de las mismas ante los 
representantes correspondientes.

2?&S'#O2!#!&1&%'%Q#!&'#$&6!26/%$*#$&+%&26-)-4)&*",)-,#&
y de disposiciones relacionadas a los procesos de su 
,236%*%),-#&26%!#*-Q#M

p) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

q) Determinar la existencia de la deuda de recuperación 
onerosa de su competencia.

r) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:&'%&%),23-%)+%&'#&Y%!%),-#&+%&L-$,#'-K#,-4)&
1&I%,#/+#,-4)&.+/#)%!#M

1>BK.#0+)_XcM'()U!>!$.,&)%!)5A!>&%+>!D)G)1B!$.,/$)
&)7D#&>,+D

N#& Y%!%),-#& +%& J6%!#+2!%$& 1& .*%),-4)& #& G$/#!-2$&
%$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%&  2)*!2'&
.+/#)%!2:& %),#!5#+#& +%& ,2)+/,-!& '#& #+3-)-$*!#,-4)&
#'& J6%!#+2!& S,2)43-,2& ./*2!-K#+2& ,2);2!3%& #&
'#$& +-$62$-,-2)%$& )2!3#*-Q#$& 1& 6!2,%+-3-%)*2$&
correspondientes, así como el proceso de autorización de 
operadores de comercio exterior. 

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& ,2)+/,-!& '2$& 6!2,%$2$&
26%!#*-Q2$&+%&#*%),-4)&#'&/$/#!-2&+%'&$%!Q-,-2&#+/#)%!2:&
,2)&%_,%6,-4)&+%& '#&#*%),-4)&@/%&$%&6!%$*#&#& *!#Q"$&+%&
operaciones centralizadas, declaración de extensión 
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de zona primaria para recintos de exposiciones o 
;%!-#$& -)*%!)#,-2)#'%$:& !%5-$*!2& Q2'/)*#!-2& +%& *-*/'#!%$&
de derecho, otorgamiento de franquicia aduanera 
+-6'23P*-,#:& -),%)*-Q2$& *!-O/*#!-2$& 6#!#& %'& 3-5!#)*%&
retornado y transferencia de mercancía importada con 
O%)%A,-2&*!-O/*#!-2M

1>BK.#0+) _X[M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
5A!>&%+>!D)G)1B!$.,/$)&)7D#&>,+D)

Son funciones de la Gerencia de Operadores y 
.*%),-4)&#&G$/#!-2$^&

(…)
;?& 2)+/,-!&'#&%'#O2!#,-4)&+%'&R'#)&+%&.,,-4)&6#!#&'#&

$/$,!-6,-4)& +%& '2$&.,/%!+2$& +%&I%,2)2,-3-%)*2&Z/*/2:&
#'-#)K#$& %$*!#*"5-,#$& 1& ,2)Q%)-2$:& %'%Q#!'2& 6#!#& $/&
#6!2O#,-4)& 1& ,2)+/,-!& '#& %9%,/,-4)& +%& '#$& #,*-Q-+#+%$&
6!%Q-$*#$& %)& %'& !%;%!-+2& 6'#):& #$B& ,232& ,2)+/,-!& $/&
seguimiento.

5?& 2)+/,-!&'#&%9%,/,-4)&+%&'#$&#,*-Q-+#+%$&26%!#*-Q#$&
orientadas al cumplimiento de los compromisos asumidos 
%)& '2$& .,/%!+2$& +%& I%,2)2,-3-%)*2& Z/*/2:& #$B& ,232&
%)& '#$& #'-#)K#$& %$*!#*"5-,#$& 1& ,2)Q%)-2$& Q-),/'#+2$&
#'& R!25!#3#& +%'& J6%!#+2!& S,2)43-,2& ./*2!-K#+2:&
@/%& +-$62)5#& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& T%$#!!2''2& %&
())2Q#,-4)&.+/#)%!#M

(…)
k) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&
 2)*!2'&.+/#)%!2M

l) Gestionar la producción y distribución de los formatos, 
;2!3/'#!-2$&1&3#*%!-#'%$&+%&+-;/$-4)&@/%&$-!Q%)&+%&$262!*%&
a los procesos de asistencia y atención al usuario del 
$%!Q-,-2& #+/#)%!2& #& *!#Q"$& +%& '2$& +-$*-)*2$& ,#)#'%$& +%&
atención, conduciendo la difusión que corresponda en el 
ámbito de su competencia.

m) Conducir la emisión de las resoluciones anticipadas 
$2O!%&!%$*-*/,-4)&$-36'-A,#+#&+%&+%!%,02$&#!#),%'#!-2$&1&
sobre reimportación de mercancías reparadas o alteradas. 

)?& S'%Q#!& #& '#& ()*%)+%),-#:& '#& #*%),-4)& +%&
los requerimientos de información de entidades 
-)*%!)#,-2)#'%$& Q-),/'#+2$& #& '2$& 6!2,%$2$& #+/#)%!2$& #&
)-Q%'&)#,-2)#'M

o) Determinar las sanciones de suspensión, 
,#),%'#,-4)&%& -)0#O-'-*#,-4)&6!%Q-$*#$&%)& '#&N%1&Y%)%!#'&
+%&.+/#)#$:&%)&%'&P3O-*2&+%&$/&,236%*%),-#M&

1>BK.#0+) _X_M'() <,E,D,/$) %!) 5A!>&%+>) :.+$/@,.+)
1#B+>,T&%+

N#& T-Q-$-4)& +%& J6%!#+2!& S,2)43-,2& ./*2!-K#+2& %$&
/)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%& +%& '#& Y%!%),-#& +%& J6%!#+2!%$& 1&.*%),-4)&
a Usuarios, encargada de administrar al Operador 
S,2)43-,2& ./*2!-K#+2& ,2);2!3%& #& '#$& +-$62$-,-2)%$&
)2!3#*-Q#$&1&6!2,%+-3-%)*2$&,2!!%$62)+-%)*%$M

1>BK.#0+) _X\M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
5A!>&%+>):.+$/@,.+)1#B+>,T&%+

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&J6%!#+2!&S,2)43-,2&
./*2!-K#+2^&

a) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica 
y de disposiciones relacionadas a los procesos de su 
competencia.

 (…)
%?& S'#O2!#!& %'& R'#)& +%& .,,-4)& 6#!#& '#& $/$,!-6,-4)&

+%& '2$& .,/%!+2$& +%& I%,2)2,-3-%)*2& Z/*/2:& #'-#)K#$&
%$*!#*"5-,#$&1&,2)Q%)-2$:&%'%Q#!'2&6#!#&$/&#6!2O#,-4)&1&
%9%,/*#!&'#$&#,*-Q-+#+%$&6!%Q-$*#$&%)&%'&!%;%!-+2&6'#):&#$B&
como se encarga de su seguimiento.

(…)
i) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Operadores 
1&.*%),-4)&#&G$/#!-2$M

1>BK.#0+) _X\M(1'() <,E,D,/$) %!) 1#B+>,T&.,/$) %!)
5A!>&%+>!D

N#& T-Q-$-4)& +%& ./*2!-K#,-4)& +%& J6%!#+2!%$& %$&
/)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%&+%&'#&Y%!%),-#&+%&J6%!#+2!%$&1&.*%),-4)&#&
G$/#!-2$:&%),#!5#+#&+%'&6!2,%$2&26%!#*-Q2&+%&#/*2!-K#,-4)&

de operadores de comercio exterior, así como de proponer 
la aplicación de las sanciones de suspensión, cancelación 
e inhabilitación a los operadores de comercio exterior, 
62!&)2&!%)2Q#!:&#+%,/#!&2&!%62)%!&'#&5#!#)*B#&+%)*!2&+%'&
plazo, y aplicar la sanción de multa por no comunicar a la 
.+3-)-$*!#,-4)&.+/#)%!#:&'#&!%Q2,#,-4)&+%'&!%6!%$%)*#)*%&
'%5#'& 2& '#& ,2),'/$-4)& +%'& QB),/'2& ,2)*!#,*/#'& +%'& #/_-'-#!&
dentro de los plazos establecidos.

1>BK.#0+) _X\M(3'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
1#B+>,T&.,/$)%!)5A!>&%+>!D

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& ./*2!-K#,-4)& +%&
Operadores: 

(…)
d) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Operadores 
1&.*%),-4)&#&G$/#!-2$M

%?&R!262)%!&#&'#&Y%!%),-#&+%&J6%!#+2!%$&1&.*%),-4)&
a Usuarios, la aplicación de las sanciones de suspensión, 
cancelación e inhabilitación dispuestas en la Ley General 
+%&.+/#)#$:&#&'2$&+%$6#,0#+2!%$&+%&#+/#)#:&#'3#,%)%$&
#+/#)%!2$:& %36!%$#$& +%'& $%!Q-,-2& 62$*#'& 1& %36!%$#$&
+%'& $%!Q-,-2& +%& %)*!%5#& !P6-+#:& 62!& )2& !%)2Q#!:& #+%,/#!&
2&!%62)%!&'#&5#!#)*B#&+%)*!2&+%'&6'#K2M&.$-3-$32:&#6'-,#!&
la sanción de multa a los operadores de comercio 
%_*%!-2!:&62!&)2&,23/)-,#!&#&'#&.+3-)-$*!#,-4)&.+/#)%!#:&
'#& !%Q2,#,-4)& +%'& !%6!%$%)*#)*%& '%5#'& 2& '#& ,2),'/$-4)&
+%'& QB),/'2& ,2)*!#,*/#'& +%'& #/_-'-#!& +%)*!2& +%& '2$& 6'#K2$&
establecidos.

(…) 

1>BK.#0+) _X\M(e'()<,E,D,/$)%!)1B!$.,/$) &0)7D#&>,+)
1%#&$!>+)G)=,P!>&.,+$!D

N#& T-Q-$-4)& +%& .*%),-4)& #'& G$/#!-2& .+/#)%!2&
y Liberaciones es una unidad orgánica, de cuarto 
)-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%& +%& '#& Y%!%),-#& +%&
J6%!#+2!%$& 1& .*%),-4)& #& G$/#!-2$:& %),#!5#+#& +%'&
6!2,%$2& +%& #*%),-4)& #'& /$/#!-2& +%'& $%!Q-,-2& #+/#)%!2:&
,2)& %_,%6,-4)& +%& '#& #*%),-4)& @/%& $%& 6!%$*#& #& *!#Q"$&
de operaciones centralizadas, en materia aduanera. 
.$-3-$32:& %$& '#& %),#!5#+#& +%& '#& %9%,/,-4)& +%& '2$&
procesos de declaración de extensión de zona primaria 
para recintos de exposiciones o ferias internacionales, 
!%5-$*!2&Q2'/)*#!-2&+%& *-*/'#!%$&+%&+%!%,02:&2*2!5#3-%)*2&
+%&;!#)@/-,-#&#+/#)%!#&+-6'23P*-,#:&-),%)*-Q2$&*!-O/*#!-2$&
para el migrante retornado y transferencia de mercancía 
-362!*#+#&,2)&O%)%A,-2$&*!-O/*#!-2$M&

Igualmente, brinda soporte para la atención de los 
!%@/%!-3-%)*2$&+%&-);2!3#,-4)&Q-),/'#+2$&#&'2$&6!2,%$2$&
@/%&$/6%!Q-$#&'#&()*%)+%),-#M

1>BK.#0+) _X\M(='() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
1B!$.,/$)&0)7D#&>,+)1%#&$!>+)G)=,P!>&.,+$!D

72)& ;/),-2)%$&+%& '#&T-Q-$-4)&+%&.*%),-4)&#'&G$/#!-2&
.+/#)%!2&1&N-O%!#,-2)%$^

#?&.,*/#'-K#!&'2$&$-$*%3#$&+%&-);2!3#,-4)&-)$*-*/,-2)#'&
respecto a la data del funcionamiento y registro de los 
-),%)*-Q2$&*!-O/*#!-2$&6#!#&%'&3-5!#)*%&!%*2!)#+2M

O?& I%$2'Q%!& '#$& $2'-,-*/+%$& +%& -),%)*-Q2$& *!-O/*#!-2$&
para el migrante retornado, de franquicia aduanera 
diplomática, de transferencia de mercancía importada 
con exoneración o inafectación tributaria, de extensión 
de zona primaria para recintos de exposiciones o ferias 
-)*%!)#,-2)#'%$& 1& +%& !%5-$*!2& Q2'/)*#!-2& +%& *-*/'#!%$& +%&
+%!%,02b& #$B& ,232& %3-*-!& !%$2'/,-2)%$& @/%& 32+-A@/%):&
!%Q2@/%):& $/$*-*/1#)& 2& ,236'%3%)*%)& +-,02$& #,*2$&
#+3-)-$*!#*-Q2$M

,?& J!-%)*#!& 1& #$-$*-!& #& '2$& /$/#!-2$& +%'& $%!Q-,-2&
aduanero en las modalidades, presencial (en la sede de 
'#&()*%)+%),-#?:&*%'%;4)-,#&1&Q-!*/#':&%)&3#*%!-#&#+/#)%!#M

+?&S9%,/*#!&%'&$%5/-3-%)*2&+%'&$%!Q-,-2&+%&2!-%)*#,-4)&
@/%& '#$& ()*%)+%),-#$& +%& .+/#)#$& O!-)+#)& #'& /$/#!-2&
#+/#)%!2&#&)-Q%'&)#,-2)#'M

e) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica 
y de disposiciones relacionadas a los procesos de su 
competencia.

f) Realizar las acciones que permitan asegurar la 
producción y distribución de los formatos, formularios 
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1& 3#*%!-#'%$& +%& +-;/$-4)& @/%& $-!Q%)& +%& $262!*%& #& '2$&
6!2,%$2$&+%&#$-$*%),-#&1&#*%),-4)&#'&/$/#!-2&+%'&$%!Q-,-2&
#+/#)%!2&#& *!#Q"$&+%& '2$&+-$*-)*2$& ,#)#'%$&+%&#*%),-4):&
efectuando la difusión de productos en materia aduanera.

g) Emitir las resoluciones anticipadas sobre 
!%$*-*/,-4)&$-36'-A,#+#&+%&+%!%,02$&#!#),%'#!-2$&1&$2O!%&
reimportación de mercancías reparadas o alteradas y para 
declarar el abandono o el desistimiento de las solicitudes, 
#$B& ,232& '#$& @/%& $%& !%@/-%!#)& 6#!#&32+-A,#!:& !%Q2,#!:&
sustituir o complementar dichas resoluciones.

h) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

i) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Operadores 
1&.*%),-4)&#&G$/#!-2$M

9?& .*%)+%!& '2$& !%@/%!-3-%)*2$& +%& -);2!3#,-4)& +%& '2$&
4!5#)2$&2&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%&'#&7G8.=:&!%;%!-+#$&#'&
ámbito de su competencia. 

k) Elaborar las propuestas de atención de 
los requerimientos de información de entidades 
-)*%!)#,-2)#'%$& Q-),/'#+2$& #& '2$& 6!2,%$2$& #+/#)%!2$& #&
)-Q%'& )#,-2)#':& #$B& ,232& #*%)+%!& '2$& !%@/%!-3-%)*2$& +%&
información de entidades nacionales.

(…) 

1>BK.#0+)_XXM'()5-.,$&)%!)U!DB,/$)G)*!Z+>&)
N#& JA,-)#& +%& Y%$*-4)& 1& Z%92!#& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%& +%&
'#&7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&.+9/)*#& +%&.+3-)-$*!#,-4)&
1&L-)#)K#$:&%),#!5#+#&+%'&$%5/-3-%)*2&#& '#& ;2!3/'#,-4)&
1& %9%,/,-4)& +%'& R'#)& +%& .,,-4)& 1& #'& ,/36'-3-%)*2& +%&
'2$& 2O9%*-Q2$& +%& '2$& 4!5#)2$& 1& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$&
+%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'& .+9/)*#M& .$-3-$32:&
se encarga del seguimiento de la implementación de 
-)-,-#*-Q#$&+%&3%92!#&#&,#!52&+%& '2$& !%;%!-+2$&4!5#)2$&1&
unidades orgánicas.

.+-,-2)#'3%)*%:& 32)-*2!%#& 1& %Q#'g#& '#$& #,,-2)%$&
que realizan los órganos y unidades orgánicas de la 
7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'&.+9/)*#& +%&.+3-)-$*!#,-4)& 1&
L-)#)K#$:&!%$6%,*2&+%&'#&$/6%!Q-$-4)&#&'#$&P!%#$&+%&$262!*%&
#+3-)-$*!#*-Q2& +%)*!2& +%'& P3O-*2& +%& $/& ,236%*%),-#&.$B&
*#3O-"):& #621#& %)& '#& $/6%!Q-$-4)& +%'& ,/36'-3-%)*2& +%&
las obligaciones en materia de transparencia y acceso 
a la información pública, y en la actualización del portal 
-)$*-*/,-2)#'&1&+%&*!#)$6#!%),-#&+%&'#&7G8.=M

1>BK.#0+)_XYM'()6#$.,+$!D)%!)0&)5-.,$&)%!)U!DB,/$)
G)*!Z+>&)

72)&;/),-2)%$&+%&'#&JA,-)#&+%&Y%$*-4)&1&Z%92!#^&

(…)
0?& .621#!& #'& 7/6%!-)*%)+%)*%& 8#,-2)#'& .+9/)*2&

+%& .+3-)-$*!#,-4)& 1& L-)#)K#$& %)& '#& $/6%!Q-$-4)& +%'&
cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, y en la 
actualización del portal institucional y de transparencia 
+%& '#& 7G8.=:& !%#'-K#)+2& %'& $%5/-3-%)*2& 1& %Q#'/#,-4)&
,2!!%$62)+-%)*%b& #$B& ,232& %)& '#& %'#O2!#,-4)& +%& '2$&
informes periódicos, el que incluye el informe anual en 
materia de transparencia a ser remitido a la Presidencia 
del Consejo de Ministros.

-?& R!262)%!& #'& 7/6%!-)*%)+%)*%& 8#,-2)#'&.+9/)*2& +%&
.+3-)-$*!#,-4)&1&L-)#)K#$& '#$&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$:&
lineamientos, procedimientos internos y otros instrumentos 
que correspondan en materia de transparencia y acceso a 
la información pública.

(…)

1>BK.#0+) \c]M'() ?$B!$%!$.,&) 8&.,+$&0) %!)
1%@,$,DB>&.,/$

N#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& .+3-)-$*!#,-4)& %$& /)&
4!5#)2& +%6%)+-%)*%& +%& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
.+9/)*#& +%& .+3-)-$*!#,-4)& 1& L-)#)K#$:& %),#!5#+2&
de normar y controlar internamente la programación, 
6!%6#!#,-4):& %9%,/,-4)& 1& $/6%!Q-$-4)& +%& '2$& 6!2,%$2$&
+%& ,2)*!#*#,-4)& +%& O-%)%$:& $%!Q-,-2$& /& 2O!#$& 0#$*#& $/&
culminación, así como de normar y controlar internamente 
%'&3#)*%)-3-%)*2&+%&%@/-62$:&Q%0B,/'2$&%&-);!#%$*!/,*/!#&

1&'#&5%$*-4)&+%&$%!Q-,-2$&5%)%!#'%$&1&+%&'2$&#'3#,%)%$:&+%&
,2);2!3-+#+&,2)&'#&)2!3#*-Q-+#+&#6'-,#O'%M&

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& $/6%!Q-$#!& '#$& #,,-2)%$&
Q-),/'#+#$& #& '#& #+@/-$-,-4):& ,2)$*!/,,-4):& #36'-#,-4):&
reconstrucción, acondicionamiento y remodelación de 
-);!#%$*!/,*/!#b& @/%& 62!& $/& )#*/!#'%K#& )2& ,2)$*-*/1%)&
6!21%,*2$&+%&-)Q%!$-4)M&

N2& 6!%Q-$*2& %)& %'& 6P!!#;2& 6!%,%+%)*%& )2& ,236!%)+%&
aquellas competencias asignadas a distintos órganos, 
unidades orgánicas u otros.

Mediante Resolución de Superintendencia se 
establecerá el monto, hasta el cual corresponderá la 
-)*%!Q%),-4)&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&.+3-)-$*!#,-4)&
%)&'#&%*#6#&+%&%9%,/,-4)&+%&'#$&-)*%!Q%),-2)%$&6!%,-*#+#$M

1>BK.#0+) \cLM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) ?$B!$%!$.,&)
8&.,+$&0)%!)1%@,$,DB>&.,/$

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%&
.+3-)-$*!#,-4)^

(…)
,?& 7/6%!Q-$#!& '#& #+3-)-$*!#,-4)& +%'& #O#$*%,-3-%)*2&

1& ,2)*!2'& +%& O-%)%$& 1& $%!Q-,-2$:& %)& ,2),2!+#),-#& ,2)& %'&
R'#)& .)/#'& +%&  2)*!#*#,-2)%$& 1& ,2)& '#& +-$62)-O-'-+#+&
presupuestal, con excepción de las competencias 
#$-5)#+#$& #& 2*!2$& 4!5#)2$:& #$B& ,232& $/6%!Q-$#!& '#&
administración del mantenimiento de los bienes de 
'#& -)$*-*/,-4):& '2$& $%!Q-,-2$& 5%)%!#'%$& 1& '#$& #,,-2)%$&
Q-),/'#+#$& #& '#& %'#O2!#,-4)& +%'& %_6%+-%)*%& *",)-,2& 1& '#&
ejecución de la adquisición, construcción, ampliación, 
reconstrucción y remodelación de infraestructura, que 
62!&$/&)#*/!#'%K#&)2&,2)$*-*/1%)&6!21%,*2$&+%&-)Q%!$-4):&
según corresponda.

(…)

1>BK.#0+) \__M'() U!>!$.,&) %!) ?$Q>&!DB>#.B#>&) G)
 !>E,.,+D

N#& Y%!%),-#& +%& ();!#%$*!/,*/!#& 1& 7%!Q-,-2$& %$&
/)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&.+3-)-$*!#,-4):&
%),#!5#+#& +%& ,2)+/,-!& '#& -+%)*-A,#,-4)& +%& )%,%$-+#+%$&
+%& -);!#%$*!/,*/!#& 1& %@/-6#3-%)*2& -)$*-*/,-2)#'b& '#&
ejecución de la construcción, ampliación, remodelación, 
reconstrucción de la infraestructura, ambientes físicos, 
-)$*#'#,-2)%$:& 3#@/-)#!-#:& 32O-'-#!-2& 1& %@/-62$& #& )-Q%'&
)#,-2)#':& $%5g)& ,2!!%$62)+#b& #$B& ,232& '#& ,2)+/,,-4)&
+%& '2$& $%!Q-,-2$& +%&3#)*%)-3-%)*2& +%& '#& -);!#%$*!/,*/!#:&
Q%0B,/'2$&1&%@/-6#3-%)*2&#)*%$&-)+-,#+2$b&,2)&%_,%6,-4)&
de los equipos electromecánicos que soportan los centros 
+%& ,436/*2& +%& '#& 7G8.=:& '2$& %@/-62$& -);2!3P*-,2$:& '2$&
equipos de comunicaciones y aquellas competencias 
asignadas a distintos órganos, unidades orgánicas u otro.

.$-3-$32:& $%&%),#!5#&+%& ,2)+/,-!& '#& 5%$*-4)& +%& '2$&
$%!Q-,-2$&+%&*!#)$62!*%&1&$%!Q-,-2$&5%)%!#'%$&@/%&)2&%$*")&
asignados expresamente a otros órganos o unidades 
orgánicas. 

1>BK.#0+) \_\M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
?$Q>&!DB>#.B#>&)G) !>E,.,+D

Son funciones de la Gerencia de Infraestructura y 
7%!Q-,-2$^

(…)
f) Conducir la elaboración de los estudios, 

-)Q%$*-5#,-2)%$:& %_6%+-%)*%$& *",)-,2$& 2& +2,/3%)*2$&
%@/-Q#'%)*%$:& #$B& ,232& %$6%,-A,#,-2)%$& *",)-,#$& 1& '2$&
términos de referencia que correspondan.

(…)
9?& 2)+/,-!&'#$&#,,-2)%$&Q-),/'#+#$&#&'#&%9%,/,-4)&+%&'#&

construcción, ampliación, remodelación, reconstrucción, 
que correspondan, así como del acondicionamiento y 
mantenimiento de la infraestructura, ambientes físicos, 
-)$*#'#,-2)%$:& Q%0B,/'2$:& 3#@/-)#!-#$:& 32O-'-#!-2$& 1&
equipos.

a?& .6!2O#!& %'& -);2!3%& +%& 6!26/%$*#& +%& O#9#& +%& '#$&
3#@/-)#!-#$:&Q%0B,/'2$:&32O-'-#!-2$&1&%@/-62$&1&!%3-*-!'2&#&
la unidad responsable del control patrimonial.

(..)
3?& 2)+/,-!&'#&5%$*-4)&+%&'2$&$%!Q-,-2$&+%&*!#)$62!*%&1&

$%!Q-,-2$&+%&,#!P,*%!&5%)%!#'M
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1>BK.#0+) \_]M'() <,E,D,/$) %!) ?$Q>&!DB>#.B#>&) G)
*&$B!$,@,!$B+)

N#& T-Q-$-4)& +%& ();!#%$*!/,*/!#& 1& Z#)*%)-3-%)*2& %$&
/)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%&+%&'#&Y%!%),-#&+%&();!#%$*!/,*/!#&1&7%!Q-,-2$:&
%),#!5#+#& +%& %'#O2!#!& '2$& %$*/+-2$& 6#!#& -+%)*-A,#!& '#$&
necesidades de infraestructura y equipamiento de la 
Institución, elaborar los estándares, documentos y normas 
técnicas de diseño arquitectónico e ingeniería que se 
requieran para la construcción, ampliación, remodelación, 
reconstrucción y acondicionamiento de la infraestructura 
1& $/& %@/-6#3-%)*2:& 1& !%#'-K#!& '#$& #,,-2)%$& Q-),/'#+#$& #&
'#& %9%,/,-4)& +%& '#$& -)*%!Q%),-2)%$& #)*%$& 3%),-2)#+#$&
según corresponda. 

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%'& #,2)+-,-2)#3-%)*2& 1&
mantenimiento de la infraestructura de las maquinarias, 
Q%0B,/'2$:&32O-'-#!-2$&1&%@/-62$:&#$B&,232&+%&%'#O2!#!&'2$&
!%@/%!-3-%)*2$:& %$6%,-A,#,-2)%$& *",)-,#$& 1& *"!3-)2$& +%&
referencia, según corresponda. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no comprende 
los equipos electromecánicos que soportan los centros 
+%& ,436/*2& +%& '#& 7G8.=:& '2$& %@/-62$& -);2!3P*-,2$:& '2$&
equipos de comunicaciones y aquellas competencias 
asignadas a distintos órganos, unidades orgánicas u 
otros.

1>BK.#0+) \_LM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
?$Q>&!DB>#.B#>&)G)*&$B!$,@,!$B+

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%&
Infraestructura y Mantenimiento:

#?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!:& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '#$&
funciones a su cargo a ser incorporadas en los planes 
de acción y mantenimiento, así como en la programación 
multianual de infraestructura y equipamiento y en las 
estrategias y políticas institucionales, en el ámbito de su 
competencia.

(…)
f) Elaborar las propuestas de requerimiento, 

*"!3-)2$& +%& !%;%!%),-#:& %$6%,-A,#,-2)%$& *",)-,#$& +%& '#&
-);!#%$*!/,*/!#:& %@/-6#3-%)*2& 1& Q%0B,/'2$& -)$*-*/,-2)#':&
cuando corresponda.

g) Elaborar los expedientes técnicos o documentos 
%@/-Q#'%)*%$& +%& '#& -)Q%!$-2)%$& @/%& )2& ,2)$*-*/1#)&
6!21%,*2$&+%&-)Q%!$-4):&,/#)+2&,2!!%$62)+#:&1e2&%$*/+-2$&
@/%& $%& !%@/-%!#):& ,/36'-%)+2& ,2)& '#& )2!3#*-Q-+#+&
aplicable.

(...)
j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Infraestructura 
1&7%!Q-,-2$M

a?&I%#'-K#!&'#$&#,,-2)%$&Q-),/'#+#$&#&'#&%9%,/,-4)&+%&
la construcción, ampliación, remodelación, reconstrucción 
que corresponda, así como el acondicionamiento y 
mantenimiento de la infraestructura y de las maquinarias, 
32O-'-#!-2$:&Q%0B,/'2$:&1&%@/-62$:&#$B&,232&,2)*!2'#!& '2$&
$%!Q-,-2$&6!%$*#+2$&62!&*%!,%!2$:&%)&,22!+-)#,-4)&,2)&'#$&
/)-+#+%$&/$/#!-#$&#&)-Q%'&)#,-2)#'M&

l) Elaborar el informe que propone la baja de 
3#@/-)#!-#:& Q%0B,/'2$:& 32O-'-#!-2& 1& %@/-62$& 1& %'%Q#!& #&
'#& Y%!%),-#& 6#!#& $/& %)QB2& #& '#& /)-+#+& !%$62)$#O'%& +%'&
control patrimonial.

3?&I%#'-K#!&#,,-2)%$&+%&$%5/-3-%)*2&1&%Q#'/#,-4)&+%&
'#& -36'%3%)*#,-4)& +%& '#& )2!3#*-Q-+#+& 1& 6!2,%+-3-%)*2$:&
#$B& ,232& $/6%!Q-$#!& '#& 5%$*-4)& +%& '#$& P!%#$&+%& $262!*%&
#+3-)-$*!#*-Q2b&%)&'2$&#$6%,*2$&+%&$/&,236%*%),-#M

1>BK.#0+)\_LM(1'()<,E,D,/$)%!)U!DB,/$)%!) !>E,.,+D)
N#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%& 7%!Q-,-2$& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
+%&'#&Y%!%),-#&+%&();!#%$*!/,*/!#&1&7%!Q-,-2$:&%),#!5#+#&
+%& '#& 5%$*-4)&+%& '2$& $%!Q-,-2$&+%&3%)$#9%!B#:& 9#!+-)%!B#:&
limpieza, impresión, pasajes aéreos, energía eléctrica, 
#5/#&62*#O'%:&*%'%;2)B#&A9#&1&2*!2$&$%!Q-,-2$&,/1#&5%$*-4)&
por necesidad institucional requiera ser centralizada, 
con excepción de las competencias asignadas a otras 
unidades orgánicas.

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& '#& #+3-)-$*!#,-4)& +%& '2$&
$%!Q-,-2$&+%&*!#)$62!*%&+%&N-3#&1& #''#2M&

1>BK.#0+) \_LM(3'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
U!DB,/$)%!) !>E,.,+D)

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&Y%$*-4)&+%&7%!Q-,-2$^

#?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '#$&
funciones a su cargo a ser incorporadas en el plan de 
acción y las estrategias en el ámbito de su competencia.

b) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica y 
+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$& -)*%!)#$& !%'#,-2)#+#$&#& '#$&
#,*-Q-+#+%$&#&$/&,#!52M

,?& I%#'-K#!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '2$& $%!Q-,-2$& +%&
mensajería, jardinería, limpieza, impresión, pasajes 
#"!%2$&1&+%3P$&$%!Q-,-2$&+%&$/&,236%*%),-#M

+?&I%#'-K#!&#,,-2)%$&+%&$%5/-3-%)*2&1&%Q#'/#,-4)&+%&
'#& -36'%3%)*#,-4)& +%& '#& )2!3#*-Q-+#+& 1& 6!2,%+-3-%)*2$:&
#$B& ,232& $/6%!Q-$#!& '#& 5%$*-4)& +%& '#$& P!%#$&+%& $262!*%&
#+3-)-$*!#*-Q2b&%)&'2$&#$6%,*2$&+%&$/&,236%*%),-#M

e) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

;?&I%#'-K#!& '#$&#,,-2)%$& !%'#*-Q#$&#& '#& #+3-)-$*!#,-4)&
+%& '2$& $%!Q-,-2$& +%& *!#)$62!*%& 1& +%& '#& d2*#& Q%0-,/'#!& +%&
Lima y Callao.

g) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Infraestructura 
1&7%!Q-,-2$M

(…)

1>BK.#0+)\\XM'()?$B!$%!$.,&)8&.,+$&0)%!)6,$&$T&D)G)
C&B>,@+$,+

N#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&L-)#)K#$&1&R#*!-32)-2&%$&
/)&4!5#)2&+%6%)+-%)*%&+%&'#&7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&
.+9/)*#& +%& .+3-)-$*!#,-4)& 1& L-)#)K#$:& %),#!5#+2& +%&
5%$*-2)#!& 1& $/6%!Q-$#!& %)& '#& 7/6%!-)*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
+%&.+/#)#$& 1& +%&.+3-)-$*!#,-4)&=!-O/*#!-#& '2$& $-$*%3#$&
#+3-)-$*!#*-Q2$& +%& 6!%$/6/%$*2:& ,2)*#O-'-+#+:& *%$2!%!B#:&
bienes estatales, de aprobar y aceptar bienes otorgados a 
;#Q2!&+%&'#&7G8.=&1&+%&$/6%!Q-$#!&'#$&#,,-2)%$&Q-),/'#+#$&
#& '#& ;#$%& +%& ;2!3/'#,-4)& 1& %Q#'/#,-4)& +%& '2$& 6!21%,*2$&
+%&()Q%!$-4):&#$B&,232&'2$&,2)Q%)-2$&+%&!%,#/+#,-4)&,2)&
'#$& -)$*-*/,-2)%$& @/%& ,2);2!3#)& %'& 7-$*%3#& L-)#),-%!2&
8#,-2)#':&+%&#,/%!+2&#&'#&)2!3#*-Q-+#+&#6'-,#O'%M

.$-3-$32:&$%&%),#!5#&+%&%3-*-!&,2);2!3-+#+&#'&();2!3%&
+%&$2$*%)-O-'-+#+&+%&'#$&-)Q%!$-2)%$&'%&$%#)&!%3-*-+2$&6#!#&
$/&!%Q-$-4)M

1>BK.#0+) \\YM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) ?$B!$%!$.,&)
8&.,+$&0)%!)6,$&$T&D)G)C&B>,@+$,+

72)&;/),-2)%$&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&L-)#)K#$&
y Patrimonio:

(…)
%?&7/6%!Q-$#!&%'&6!2,%$2&+%&5%$*-4)&A)#),-%!#&1&'#&;#$%&

+%& ;2!3/'#,-4)&1&%Q#'/#,-4)&+%'& ,-,'2&+%& -)Q%!$-4)&%)& '#&
7G8.=M

(…)
5?&7/$,!-O-!&1&$/6%!Q-$#!&'2$&,2)Q%)-2$&+%&!%,#/+#,-4)&

,2)&'#$&-)$*-*/,-2)%$&@/%&,2);2!3#)&%'&7-$*%3#&U#),#!-2&1&
L-)#),-%!2:&#$B&,232&+%&2*!#$&%)*-+#+%$&6#!#&!%,-O-!&%'&6#52&
de deudas tributarias y las adendas correspondientes.

(…) 
j) Emitir conformidad al Informe de sostenibilidad de 

'2$&6!21%,*2$&@/%&'%&$%#)&!%3-*-+2$&6#!#&$/&!%Q-$-4)M
(…)
)?& .,%6*#!:& 3%+-#)*%& I%$2'/,-4)& +%& ()*%)+%),-#:&

legados, donaciones y otras liberalidades que se hagan 
#&;#Q2!&+%&7G8.=b&+%)*!2&+%'&3#!,2&+%&$/&,236%*%),-#.

(…)

1>BK.#0+)\][`'()6#$.,+$!D)%!)0&)U!>!$.,&)6,$&$.,!>&
72)&;/),-2)%$&+%&'#&Y%!%),-#&L-)#),-%!#^

(…)
)?&.6!2O#!&1&%'%Q#!& '2$& -);2!3%$&$2O!%&$2$*%)-O-'-+#+&

de los proyectos que le sean requeridos.
(…)

1>BK.#0+) \]\M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
6+>@#0&.,/$b):E&0#&.,/$)G)F+$B&P,0,%&%)C>!D#A#!DB&0

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& L2!3/'#,-4):&
SQ#'/#,-4)&1& 2)*#O-'-+#+&R!%$/6/%$*#'^
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(…)
o) Elaborar los informes sobre sostenibilidad de los 

proyectos que le sean requeridos.
(…)

1>BK.#0+) \LcM'() U!>!$.,&) %!) ?$E!>D,+$!D) !$)
?$Q>&!DB>#.B#>&)G)U!DB,/$)C&B>,@+$,&0)

N#& Y%!%),-#& +%& ()Q%!$-2)%$& %)& ();!#%$*!/,*/!#& 1&
Y%$*-4)&R#*!-32)-#'&%$&/)#&/)-+#+&2!5P)-,#:&+%&*%!,%!&)-Q%'&
2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
+%&L-)#)K#$&1&R#*!-32)-2:&%),#!5#+#&+%&,2)+/,-!&'#&;#$%&
+%&;2!3/'#,-4)&1&%Q#'/#,-4)&+%&'2$&6!21%,*2$&+%&-)Q%!$-4):&
así como la gestión de los bienes y seguros patrimoniales 
de la institución.

1>BK.#0+) \L[M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
?$E!>D,+$!D)!$)?$Q>&!DB>#.B#>&)G)U!DB,/$)C&B>,@+$,&0

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& Y%!%),-#& +%& ()Q%!$-2)%$& %)&
Infraestructura y Gestión Patrimonial:

a) Conducir la formulación y actualización de los 
planes y estrategias en el ámbito de su competencia.

(…)
a?& 2)+/,-!&'#&;#$%&+%&;2!3/'#,-4)&1&%Q#'/#,-4)&+%&'2$&

6!21%,*2$&+%&-)Q%!$-4):&#$B&,232&#6!2O#!&'2$&%_6%+-%)*%$&
6#!#& '#&%9%,/,-4)&+%& '#$& -)Q%!$-2)%$&@/%&)2&,2)$*-*/1%)&
6!21%,*2$&+%&-)Q%!$-4)M&

l) Conducir la gestión del mantenimiento y custodia de 
la planoteca institucional.

1>BK.#0+) \L_M) (<,E,D,/$) %!) U!DB,/$) C&B>,@+$,&0) G)
 !"#>+D)

N#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& R#*!-32)-#'& 1& 7%5/!2$& %$&
/)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&
+%6%)+-%)*%& +%& '#& Y%!%),-#& +%& ()Q%!$-2)%$& %)&
Infraestructura y Gestión Patrimonial, encargada de 
la gestión de los bienes y seguros patrimoniales de la 
7G8.=&1&+%& !%#'-K#!& '#$&#,,-2)%$&6#!#&%'& !%5-$*!2&+%& '#&
información requerida, en concordancia con las normas 
sobre la materia.

1>BK.#0+)\L\M'()6#$.,+$!D)%!)0&)<,E,D,/$)%!)U!DB,/$)
C&B>,@+$,&0)G) !"#>+D

72)& ;/),-2)%$&+%& '#&T-Q-$-4)&+%&Y%$*-4)&R#*!-32)-#'&
y Seguros:

(…)
e) Realizar el registro de los bienes en el 

sistema y proporcionar los reportes a las instancias 
,2!!%$62)+-%)*%$b&%)&,/36'-3-%)*2&+%&'#&)2!3#*-Q-+#+&+%'&
7-$*%3#&8#,-2)#'&+%&U-%)%$&S$*#*#'%$M&

(…)
n) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#&Y%!%),-#&+%& ()Q%!$-2)%$&
en Infraestructura y Gestión Patrimonial.

o) Realizar el registro de los elementos de propiedades, 
6'#)*#&1&%@/-62b&%)&,/36'-3-%)*2&+%&'#&)2!3#*-Q#&%3-*-+#&
por la Dirección General de Contabilidad Pública. 

p) Mantener y custodiar la planoteca institucional.

(…)

1>BK.#0+) \L\M(F'() <,E,D,/$) %!) 6+>@#0&.,/$) G)
:E&0#&.,/$)%!)C>+G!.B+D)%!)?$E!>D,/$.

N#& T-Q-$-4)& +%& L2!3/'#,-4)& 1& SQ#'/#,-4)& +%&
R!21%,*2$& +%& ()Q%!$-4)& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%&
,/#!*2&)-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&+%& '#&Y%!%),-#&
+%& ()Q%!$-2)%$&%)& ();!#%$*!/,*/!#& 1&Y%$*-4)&R#*!-32)-#':&
%),#!5#+#&+%&'#&;#$%&+%&;2!3/'#,-4)&1&%Q#'/#,-4)&+%&'2$&
6!21%,*2$&+%& -)Q%!$-4)&+%& '#&7/6%!-)*%)+%),-#&8#,-2)#'&
+%& .+/#)#$& 1& +%& .+3-)-$*!#,-4)& =!-O/*#!-#& 1& +%& $/&
!%$6%,*-Q2&%@/-6#3-%)*2:&,2)&%_,%6,-4)&+%&'2$&#$-5)#+2$&
a otros órganos o unidades orgánicas.

1>BK.#0+) \L\M(<'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
6+>@#0&.,/$)G):E&0#&.,/$)%!)C>+G!.B+D)%!)?$E!>D,/$

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& L2!3/'#,-4)& 1&
SQ#'/#,-4)&+%&R!21%,*2$&+%&()Q%!$-4)^&

#?& S'#O2!#!& 1& 6!262)%!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '#$&
funciones a su cargo a ser incorporadas en el plan de 
acción y las estrategias en el ámbito de su competencia.

b) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica y 
+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$& -)*%!)#$& !%'#,-2)#+#$&#& '#$&
#,*-Q-+#+%$&#&$/&,#!52M

,?&L2!3/'#!&1&%Q#'/#!&'2$&6!21%,*2$&+%&-)Q%!$-4)M
+?& U!-)+#!& #$-$*%),-#& *",)-,#& %)& %'& P3O-*2& +%& $/&

competencia.
e) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 

desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

f) Elaborar en coordinación con los órganos o unidades 
orgánicas que correspondan el proyecto de Programación 
Z/'*-#)/#'&+%&()Q%!$-2)%$&+%&'#&7G8.=M&

5?& SQ#'/#!& '2$& %_6%+-%)*%$& 6#!#& '#& %9%,/,-4)& +%& '#$&
-)Q%!$-2)%$& @/%& )2& ,2)$*-*/1%)& 6!21%,*2$& +%& -)Q%!$-4):&
cautelando que formen parte de la brecha institucional y 
,/%)*%)&,2)&3#!,2&6!%$/6/%$*#':&1&%'%Q#!&#& '#&Y%!%),-#&
+%& ()Q%!$-2)%$&%)& ();!#%$*!/,*/!#& 1&Y%$*-4)&R#*!-32)-#':&
el expediente con el informe técnico de conformidad para 
su aprobación.

h) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
,236%*%),-#:& '%&%),23-%)+%& '#&Y%!%),-#&+%& ()Q%!$-2)%$&
en Infraestructura y Gestión Patrimonial.

(…)

1>BK.#0+) \L^M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) ?$B!$%!$.,&)
8&.,+$&0)%!)4!.#>D+D)V#@&$+D)

72)&;/),-2)%$&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&I%,/!$2$&
[/3#)2$^

(…)
+?&S'%Q#!&2&!%3-*-!&#& '#$& -)$*#),-#$&,2!!%$62)+-%)*%$:&

según corresponda, las propuestas de sanciones así 
como atender las que sean de su competencia.

(…)
5?& 7/6%!Q-$#!& '#& !%#'-K#,-4)& +%& 6'#)%$& 1& #,,-2)%$&

de capacitación interna y externa para el personal 
de la institución en el ámbito de su competencia, así 
,232&,2)+/,-!&%'&6!2,%$2&+%&$/&%'#O2!#,-4)&1&%'%Q#!& '#&
propuesta para su aprobación.

(…)

1>BK.#0+) \LXM'() 5-.,$&) %!) C0&$,-.&.,/$) G)
F++>%,$&.,/$)%!)4!.#>D+D)V#@&$+D)

N#& JA,-)#& +%& R'#)-A,#,-4)& 1&  22!+-)#,-4)& +%&
I%,/!$2$& [/3#)2$& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2&
)-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%& +%& '#& ()*%)+%),-#&
8#,-2)#'& +%& I%,/!$2$& [/3#)2$:& %),#!5#+#& +%& '2$&
procesos de formulación de las políticas institucionales 
+%& !%,/!$2$&0/3#)2$:& +%& '#& 6'#)-A,#,-4)&+%& !%,/!$2$& 1&
de la formulación de instrumentos de gestión de recursos 
humanos, que no sean de competencia de otras unidades 
orgánicas así como apoyar en las labores de control de 
5%$*-4)&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&I%,/!$2$&[/3#)2$M

1>BK.#0+) \LYM'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) 5-.,$&) %!)
C0&$,-.&.,/$)G)F++>%,$&.,/$)%!)4!.#>D+D)V#@&$+D

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& JA,-)#& +%& R'#)-A,#,-4)& 1&
 22!+-)#,-4)&+%&I%,/!$2$&[/3#)2$^&

#?&.+3-)-$*!#!&%'&6!2,%$2&+%&6'#)%#3-%)*2&+%&!%,/!$2$&
0/3#)2$&1&;2!3/'#!&'2$&-)$*!/3%)*2$&)2!3#*-Q2$&1&+%3P$&
políticas institucionales de los procesos del Sistema 
.+3-)-$*!#*-Q2&+%&Y%$*-4)&+%&I%,/!$2$&[/3#)2$:&@/%&)2&
sean de competencia de otras unidades de la Intendencia 
8#,-2)#'&+%&I%,/!$2$&[/3#)2$M

O?&L2!3/'#!:&32+-A,#!&1&#,*/#'-K#!&'2$&-)$*!/3%)*2$&+%&
gestión de recursos humanos que no sean de competencia 
+%&2*!#$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%& '#& ()*%)+%),-#&8#,-2)#'&
+%& I%,/!$2$& [/3#)2$:& 6!%Q-#& 26-)-4)& +%& '#$& P!%#$&
competentes en los casos que corresponda.

c) Realizar diagnósticos de dimensionamiento de 
personal y proponer la asignación correspondiente para 
cada área, en coordinación con los órganos y unidades 
2!5P)-,#$&-)Q2'/,!#+2$&+%&'#&7G8.=M

d) Proponer y hacer seguimiento a los indicadores de 
gestión de la Intendencia y recabar, analizar y procesar 
información pertinente para el control de gestión de 
recursos humanos, en coordinación con las demás 
unidades orgánicas de la Intendencia.

(…)
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i) Elaborar el proyecto consolidado del presupuesto de 
la Intendencia a partir de las propuestas de las unidades 
orgánicas y en coordinación con ellas, así como realizar el 
$%5/-3-%)*2&1&%Q#'/#,-4)&+%'&#Q#),%&%)&$/&%9%,/,-4)&%)&
concordancia con lo programado y las metas establecidas.

1>BK.#0+)\WcM'()U!>!$.,&)%!)U!DB,/$)%!0):@A0!+
La Gerencia de Gestión del Empleo es una unidad 

2!5P)-,#:&+%&*%!,%!&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&'#&
()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&I%,/!$2$&[/3#)2$:&%),#!5#+#&
de conducir los procesos de incorporación, de gestión de 
contratos, de desplazamiento, de administración de la 
información del personal, pensionistas e integrantes de 
32+#'-+#+%$& ;2!3#*-Q#$& '#O2!#'%$& 1& +%& +%$Q-),/'#,-4):&
#$B&,232&+%&'#&5%$*-4)&+%&O%)%A,-2$:&,236%)$#,-2)%$&1&
pensiones, que no sean competencia de otras unidades 
2!5P)-,#$& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& I%,/!$2$&
[/3#)2$&1&+%'&6!2,%+-3-%)*2&+-$,-6'-)#!-2M

1>BK.#0+) \W[M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
U!DB,/$)%!0):@A0!+

Son funciones de la Gerencia de Gestión del Empleo:

(…)
b) Conducir el proceso de administración de contratos 

+%& *!#O#92& 1& ,2)Q%)-2$& +%& 32+#'-+#+%$& ;2!3#*-Q#$&
laborales, la gestión de la incorporación, el desplazamiento 
1&+%$Q-),/'#,-4)&+%'&6%!$2)#'M

(…)
e) Conducir los procesos de administración de 

compensaciones, pensiones y de otras planillas, así 
,232& Q#'-+#!& '#$& 6!26/%$*#$& +%& !%$2'/,-4)& !%;%!-+#$&
a los trabajadores y pensionistas, en los casos que 
corresponda.

f) Conducir la gestión del proceso disciplinario.
(…)

1>BK.#0+) \W_M'() <,E,D,/$) %!) ?$.+>A+>&.,/$) G)
1%@,$,DB>&.,/$)%!)C!>D+$&0

N#& T-Q-$-4)& +%& (),2!62!#,-4)& 1& .+3-)-$*!#,-4)&
+%& R%!$2)#'& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'&
organizacional, dependiente de la Gerencia de Gestión del 
Empleo, encargada de diseñar y administrar los procesos 
+%& 6'#)-A,#,-4)& +%& 62'B*-,#$& +%& !%,/!$2$& 0/3#)2$:&
$%'%,,-4):& Q-),/'#,-4):& -)+/,,-4)& 1& 6%!-2+2& +%& 6!/%O#:&
+%$6'#K#3-%)*2&1&+%$Q-),/'#,-4)&+%'&6%!$2)#':&5%$*-2)#!&
'2$& ,2)Q%)-2$& +%& '2$& -)*%5!#)*%$& +%& '#$& 32+#'-+#+%$&
;2!3#*-Q#$& '#O2!#'%$:& *#3O-")& #+3-)-$*!#!& '#& -);2!3#,-4)&
del personal, de los integrantes de la modalidades 
;2!3#*-Q#$&'#O2!#'%$&1&+%&'2$&6%)$-2)-$*#$M

1>BK.#0+) \W\M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
?$.+>A+>&.,/$)G)1%@,$,DB>&.,/$)%!)C!>D+$&0

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& (),2!62!#,-4)& 1&
.+3-)-$*!#,-4)&+%&R%!$2)#'^&

(…)
d) Diseñar y ejecutar los procesos de selección, 

reclutamiento, contratación, inducción y periodo de 
6!/%O#& +%'& 6%!$2)#'& 1& 5%$*-2)#!& '2$& ,2)Q%)-2$& +%& '2$&
6#!*-,-6#)*%$&+%&'#$&32+#'-+#+%$&;2!3#*-Q#$&'#O2!#'%$:&#$B&
como los procesos de inducción correspondientes. 

(…)
'?&.+3-)-$*!#!&'2$&+%$6'#K#3-%)*2$&+%'&6%!$2)#'M

1>BK.#0+)\W]M'()<,E,D,/$)%!)F+@A!$D&.,+$!D
N#& T-Q-$-4)& +%&  236%)$#,-2)%$& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
de la Gerencia de Gestión del Empleo, encargada 
de administrar las compensaciones del personal, las 
6%)$-2)%$&1&$/OQ%),-2)%$&+%&'#$&32+#'-+#+%$&;2!3#*-Q#$&
laborales, así como del proceso de control de asistencia.

(…) 

1>BK.#0+)\W^M'()6#$.,+$!D)%!)0&)<,E,D,/$)%!)U!DB,/$)
%!0)F+$B>+0)<,D.,A0,$&>,+

72)& ;/),-2)%$&+%& '#&T-Q-$-4)& +%&Y%$*-4)&+%'& 2)*!2'&
Disciplinario: 

(…)

;?& =!#3-*#!& '2$& !%,/!$2$& -mpugnatorios relacionados 
#& '2$& 6!2,%$2$& #+3-)-$*!#*-Q2$& +-$,-6'-)#!-2$:& -),'/1%)+2&
'2$&@/%&+%O#)&$%!&+%!-Q#+2$&#&2*!#$&%)*-+#+%$&1&O!-)+#!&
atención a las solicitudes en los temas de su competencia.

(…)

1>BK.#0+)\WXM'()U!>!$.,&)%!)<!D&>>+00+)%!)C!>D+$&D
La Gerencia de Desarrollo de Personas es una unidad 

2!5P)-,#&+%&*%!,%!&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&'#&
()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&I%,/!$2$&[/3#)2$:&%),#!5#+#&
de conducir los procesos de desarrollo y gestión del 
desempeño laboral del personal, de la gestión del talento, 
+%&6'#)-A,#,-4)&+%&$/&,#6#,-*#,-4)&1&;2!3#,-4):&#$B&,232&
de conducir la capacitación interna y externa para el 
personal de la institución que no sea de competencia del 
()$*-*/*2&.+/#)%!2&1&=!-O/*#!-2M

1>BK.#0+)\WYM'()U!>!$.,&)%!)<!D&>>+00+)%!)C!>D+$&D
Son funciones de la Gerencia de Desarrollo de 

Personas:

#?& 2)+/,-!&%'&R!25!#3#&+%&Z2+#'-+#+%$&L2!3#*-Q#$&
Laborales y demás propuestas de estrategias, planes, 
programas, proyectos y políticas institucionales, de su 
,236%*%),-#b&#$-3-$32:&,2)+/,-!&'#&!%#'-K#,-4)&1&,22!+-)#!&
la elaboración, de planes y acciones de capacitación 
interna y externa para el personal de la institución en 
materias de su competencia.

(…)
d) Dirigir el proceso de la gestión del talento humano 

institucional.
(…)

1>BK.#0+)\^cM'()<,E,D,/$)%!)6+>@&.,/$)G)<!D&>>+00+
N#&T-Q-$-4)&+%&L2!3#,-4)&1&T%$#!!2''2&%$&/)#&/)-+#+&

2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
de la Gerencia de Desarrollo de Personas, encargada 
+%& 6'#)-A,#!& 1& 3%+-!& %'& -36#,*2& +%& '2$& 6!2,%$2$& +%&
,#6#,-*#,-4)&1&;2!3#,-4)&-)$*-*/,-2)#'M&.+%3P$:&$%&%),#!5#&
de administrar la capacitación interna y externa para el 
personal de la institución que no sea de competencia del 
()$*-*/*2&.+/#)%!2&1&=!-O/*#!-2M

1>BK.#0+) \^[M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
6+>@&.,/$)G)<!D&>>+00+

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& L2!3#,-4)& 1&
Desarrollo: 

a) Elaborar y proponer los proyectos de planes, el 
R!25!#3#& +%& U%,#$& 1& '#$& #,,-2)%$& #& $%!& -),2!62!#+#$&
en los planes, programas, proyectos y estrategias de 
$/& ,236%*%),-#M& .$-3-$32& !%#'-K#!& '#$& #,,-2)%$& +%&
capacitación para el personal de la institución en materias 
de su competencia.

(…)

1>BK.#0+)\^[M(1'()<,E,D,/$)%!)U!DB,/$)%!0)9&0!$B+
N#& T-Q-$-4)& +%& Y%$*-4)& +%'& =#'%)*2& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:& +%& ,/#!*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
de la Gerencia de Desarrollo de Personas encargada 
de administrar el sistema de carrera y del potencial del 
desarrollo y gestión del talento.

1>BK.#0+) \^[M(3'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
U!DB,/$)%!0)9&0!$B+

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&Y%$*-4)&+%'&=#'%)*2^

a) Implementar el proceso de progresión laboral.
b) Diseñar e implementar los procesos internos de 

mérito de la carrera laboral.
c) Proponer y administrar la gestión del talento 

en coordinación con las demás unidades orgánicas 
competentes.

d) Elaborar, proponer y administrar el sistema de 
gestión del rendimiento laboral. 

%?&U!-)+#!&#*%),-4)&#&'#$&$2'-,-*/+%$&%&-36/5)#,-2)%$&
en los temas de su competencia.

;?& L2!3/'#!& 1& 6!262)%!& '2$& 6'#)%$:& 6!25!#3#$:&
proyectos y estrategias, en el ámbito de su competencia.
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g) Elaborar y proponer proyectos de opinión técnica 
y emitir las que correspondan, y proyectar disposiciones 
)2!3#*-Q#$& -)*%!)#$& !%'#,-2)#+#$& #& '#$& #,*-Q-+#+%$& #& $/&
cargo.

h) Elaborar propuestas de mejora e informes sobre el 
desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 
en el ámbito de su competencia.

-?&I%#'-K#!&#,,-2)%$&+%&$%5/-3-%)*2&1&%Q#'/#,-4)&+%&
'#& -36'%3%)*#,-4)& +%& '#& )2!3#*-Q-+#+& 1& 6!2,%+-3-%)*2$:&
#$B& ,232& $/6%!Q-$#!& '#& 5%$*-4)& +%& '#$& P!%#$&+%& $262!*%&
#+3-)-$*!#*-Q2:&%)&'2$&#$6%,*2$&+%&$/&,236%*%),-#M

j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 
competencia, le encomiende la Gerencia de Desarrollo de 
Personas.

(…)

1>BK.#0+)\^Y(1'()U!>!$.,&)%!)1D#$B+D)=&P+>&0!D
N#& Y%!%),-#& +%& .$/)*2$& N#O2!#'%$& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:&+%&*%!,%!&)-Q%'&2!5#)-K#,-2)#':&+%6%)+-%)*%&+%&'#&
()*%)+%),-#&8#,-2)#'&+%&I%,/!$2$&[/3#)2$:&%),#!5#+#&
de conducir las acciones sobre relaciones laborales con los 
trabajadores, así como de la administración del Sistema 
+%&Y%$*-4)&+%&7%5/!-+#+&1&7#'/+&%)&%'&=!#O#92M&.$-3-$32&
$%&%),#!5#&+%&#O$2'Q%!&'#$&,2)$/'*#$&*",)-,#$&Q-),/'#+#$&
#'& 7-$*%3#& .+3-)-$*!#*-Q2& +%& Y%$*-4)& +%& I%,/!$2$&
[/3#)2$:& ;2!3/'#+#$& 62!& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%&
I%,/!$2$&[/3#)2$&2&$/$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$M

1>BK.#0+) \^Y(3'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) U!>!$.,&) %!)
1D#$B+D)=&P+>&0!D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&Y%!%),-#&+%&.$/)*2$&N#O2!#'%$^&

(…)
9?& .O$2'Q%!& '#$& ,2)$/'*#$& *",)-,#$& Q-),/'#+#$& #'&

7-$*%3#&.+3-)-$*!#*-Q2&+%&Y%$*-4)&+%&I%,/!$2$&[/3#)2$&
@/%& '%& ;2!3/'%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& I%,/!$2$&
[/3#)2$&2&$/$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$M

(…)

1>BK.#0+) \X\M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
4!0&.,+$!D)=&P+>&0!D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&T-Q-$-4)&+%&I%'#,-2)%$&N#O2!#'%$^

(…)
,?& =!#3-*#!& '2$& !%,/!$2$& -36/5)#*2!-2$& Q-),/'#+2$& #&

'2$& 6!2,%$2$& +%'& 7-$*%3#&.+3-)-$*!#*-Q2& +%& Y%$*-4)& +%&
I%,/!$2$& [/3#)2$& @/%& +%O%)& $%!& +%!-Q#+2$& #& 2*!#$&
entidades, con excepción de los relacionados a procesos 
#+3-)-$*!#*-Q2$&+-$,-6'-)#!-2$M

(…)
3?& SQ#'/#!& 1& %'%Q#!& %'& 6!21%,*2& +%& !%$6/%$*#& #& '#$&

,2)$/'*#$&*",)-,#$&Q-),/'#+#$&#'&7-$*%3#&.+3-)-$*!#*-Q2&+%&
Y%$*-4)&+%&I%,/!$2$&[/3#)2$&+%&'#&()*%)+%),-#&8#,-2)#'&
+%&I%,/!$2$&[/3#)2$&2&$/$&/)-+#+%$&2!5P)-,#$M

(…) 

1>BK.#0+)\XWM'()U!>!$.,&)R#>K%,.+)1%@,$,DB>&B,E&
N#& Y%!%),-#& \/!B+-,2& .+3-)-$*!#*-Q#& %$& /)#& /)-+#+&

2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%&
+%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'& +%& .$%$2!B#& N%5#'& ()*%!)#:&
encargada de asesorar a los órganos y unidades 
2!5P)-,#$&+%& '#&7G8.=:&%)&#$/)*2$&+%&,#!P,*%!& 9/!B+-,2&
a cargo de dicha Intendencia, excepto aquellas materias 
que son competencia de la Gerencia Jurídico Laboral y 
 -Q-'&1&+%&T%;%)$#&+%&7%!Q-+2!%$M

.$-3-$32&$%&%),#!5#&+%&%Q#'/#!&1&6!262)%!&6!21%,*2$&
+%&+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$& !%;%!-+2$&#& '#$&3#*%!-#$&+%&
su competencia.

(…)

1>BK.#0+)\XXM'()U!>!$.,&)R#>K%,.+)=&P+>&0)G)F,E,0)G)
%!)<!Q!$D&)%!) !>E,%+>!D)

N#& Y%!%),-#& \/!B+-,2& N#O2!#'& 1&  -Q-'& 1& +%& T%;%)$#&
+%& 7%!Q-+2!%$& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'&
2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%& +%& '#& ()*%)+%),-#& 8#,-2)#'&
+%& .$%$2!B#& N%5#'& ()*%!)#:& %),#!5#+#& +%& #$%$2!#!&
%)& #$/)*2$& 9/!B+-,2$& +%& )#*/!#'%K#& '#O2!#'& 1& ,-Q-'& #& '2$&

4!5#)2$&1&/)-+#+%$&2!5P)-,#$&+%& '#&7G8.=:& -),'/1%)+2&
la absolución de consultas respecto de dichas materias. 

.$-3-$32:& $%& %),#!5#& +%& %9%,/*#!& '#$& #,,-2)%$&
!%'#*-Q#$&#&'#&+%;%)$#&1&#$-$*%),-#&'%5#'&+%&'2$&;/),-2)#!-2$:&
trabajadores y ex trabajadores de la institución emplazados 
con ocasión del ejercicio regular de sus funciones.

.+-,-2)#'3%)*%:& %Q#'g#& 1& 6!262)%& 6!21%,*2$& +%&
+-$62$-,-2)%$&)2!3#*-Q#$& !%;%!-+2$&#& '#$&3#*%!-#$&+%& $/&
competencia.

1>BK.#0+)\XYM'()6#$.,+$!D)%!) 0&)U!>!$.,&)R#>K%,.+)
=&P+>&0)G)F,E,0)G)%!)<!Q!$D&)%!) !>E,%+>!D

72)&;/),-2)%$&+%&'#&Y%!%),-#&\/!B+-,2&N#O2!#'&1& -Q-'&1&
+%&T%;%)$#&+%&7%!Q-+2!%$^

(…)
9?&SQ#'/#!&1&%3-*-!&26-)-4)&!%$6%,*2&+%&'#$&$2'-,-*/+%$&

+%&#,,%$2&#'&O%)%A,-2&+%&+%;%)$#:&#$-$*%),-#&1&#$%$2!B#&
legal, solicitada por los trabajadores y ex trabajadores de 
'#&7G8.=M

(…)

1>BK.#0+)]WXM'()U!>!$.,&)%!)5A!>&.,+$!D):DA!.,&0!D)
F+$B>&)0&)?$Q+>@&0,%&%

La Gerencia de Operaciones Especiales Contra la 
();2!3#'-+#+& %$& /)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& *%!,%!& )-Q%'&
organizacional, dependiente de la Intendencia Lima, 
%),#!5#+#& +%& $/6%!Q-$#!& '#$& #,,-2)%$& !%'#*-Q#$& #& '2$&
26%!#*-Q2$& 3#$-Q2$& 1& #,,-2)%$& +%& ,2)*!2'& %& -)$6%,,-4)&
relacionadas al cumplimiento de obligaciones tributarias 
y otras obligaciones, incluyendo las acciones de carácter 
6!%Q%)*-Q2:&@/%&,236%*%)&#&'#&()*%)+%),-#&N-3#M

.$-3-$32& $%& %),#!5#& +%& $/6%!Q-$#!& '#$& #,,-2)%$&
!%'#*-Q#$& #& '#$& $2'-,-*/+%$& +%& -)$,!-6,-4)& %)& %'& I%5-$*!2&
+%& (36!%)*#$:& I%5-$*!2& +%& R!2Q%%+2!%$& +%& 7%!Q-,-2$&
Electrónicos, a la autorización de incorporación al Sistema 
de Emisión Electrónica, incluyendo su actualización y 
retiro, que competen a la Intendencia Lima. 

.+-,-2)#'3%)*%:&$%&%),#!5#&+%&%3-*-!&'#$&!%$2'/,-2)%$&
Q-),/'#+#$&#& '#& -)$,!-6,-4):&32+-A,#,-4)&1&O#9#&+%&2A,-2&
+%'&I%5-$*!2&f)-,2&+%& 2)*!-O/1%)*%$&!%'#,-2)#+2$&#&'2$&
26%!#*-Q2$& 3#$-Q2$& 1& #,,-2)%$& +%& ,2)*!2'& %& -)$6%,,-4)&
!%#'-K#+#$b& #$B& ,232& $/6%!Q-$#!& $/& ,2!!%$62)+-%)*%&
registro.

(…)

1>BK.#0+) ]^cM'() <,E,D,/$) %!)  !0!..,/$) G)
C>+">&@&.,/$)%!)5A!>&.,+$!D

N#& T-Q-$-4)& +%& 7%'%,,-4)& 1& R!25!#3#,-4)& +%&
Operaciones es una unidad orgánica, de cuarto 
)-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':& +%6%)+-%)*%& +%& '#& Y%!%),-#& +%&
Operaciones Especiales Contra la Informalidad, encargada 
+%&'#$&#,,-2)%$&!%'#*-Q#$&#&'#&$%'%,,-4)&1&6!25!#3#,-4)&+%&
'2$&26%!#*-Q2$&3#$-Q2$&1&#,,-2)%$&+%&,2)*!2'&%&-)$6%,,-4)&
relacionadas al cumplimiento de obligaciones tributarias 
y otras obligaciones, incluyendo las acciones de carácter 
6!%Q%)*-Q2M&.$B&,232&+%&6!21%,*#!&'#$&!%$2'/,-2)%$&,232&
,2)$%,/%),-#&+%& '#$&#,,-2)%$& !%#'-K#+#$&62!& '#&T-Q-$-4)&
de Control de Operaciones. 

.+%3P$&$%&%),#!5#&+%& '#$&#,,-2)%$& !%'#,-2)#+#$&#'&
!%5-$*!2& +%& '#& -)$,!-6,-4):& 32+-A,#,-4)& 1& O#9#& +%& 2A,-2&
%)&%'&I%5-$*!2&f)-,2&+%& 2)*!-O/1%)*%$&+%!-Q#+#$&+%&'2$&
26%!#*-Q2$& 3#$-Q2$& 1& #,,-2)%$& +%& ,2)*!2'& %& -)$6%,,-4)&
!%#'-K#+#$&62!&'#&T-Q-$-4)&+%& 2)*!2'&+%&J6%!#,-2)%$&1&62!&
'#&T-Q-$-4)&+%& 2)*!2'&+%&=!#)$62!*%M

.$-3-$32:&$%&%),#!5#&+%&%Q#'/#!&'#$&$2'-,-*/+%$&6#!#&
la autorización de incorporación en el Sistema de Emisión 
Electrónica, la inscripción en el Registro de Imprentas y 
I%5-$*!2& +%& R!2Q%%+2!%$& +%& 7%!Q-,-2$& S'%,*!4)-,2$:& #$B&
como a su actualización, incluyendo su retiro.

1>BK.#0+) ]^[M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&) <,E,D,/$) %!)
 !0!..,/$)G)C>+">&@&.,/$)%!)5A!>&.,+$!D

72)& ;/),-2)%$& +%& '#& T-Q-$-4)& +%& 7%'%,,-4)& 1&
Programación de Operaciones

(…)
%?& R!21%,*#!& 1& Q-$#!& '#$& !%$2'/,-2)%$& ,232&

,2)$%,/%),-#&+%& '#$&#,,-2)%$& !%#'-K#+#$&62!& '#&T-Q-$-4)&
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de Control de Operaciones, incluyendo las que aplican 
$#),-2)%$:&'#$&!%$2'/,-2)%$&!%'#*-Q#$&#&'#$&$2'-,-*/+%$&+%&
inscripción en el Registro de Imprentas y en el Registro de 
R!2Q%%+2!%$& +%& 7%!Q-,-2$& S'%,*!4)-,2$:& '#& #,*/#'-K#,-4)&
+%& +-,02& !%5-$*!2& -),'/1%)+2& $/& !%*-!2:& '#$& !%'#*-Q#$& #& '#&
-)$,!-6,-4):&32+-A,#,-4)& 1& O#9#& +%& 2A,-2& %)& %'& I%5-$*!2&
f)-,2& +%&  2)*!-O/1%)*%$:& #$B& ,232& 2*!#$& !%$2'/,-2)%$&
que se requieran en el ámbito de su competencia.

(…)
q) Ejecutar las acciones relacionadas al registro del 

!%$/'*#+2&+%&'#&%Q#'/#,-4)&+%&'#&-)$,!-6,-4):&32+-A,#,-4)&
1&O#9#&+%&2A,-2&%)&%'&I%5-$*!2&f)-,2&+%& 2)*!-O/1%)*%$:&
+%!-Q#+2$&+%&'2$&26%!#*-Q2$&1&#,,-2)%$&%9%,/*#+#$M

(…)

1>BK.#0+)]^LM'()6#$.,+$!D)%!)0&) !..,/$)C#!DB+D)%!)
F+$B>+0

Son funciones de la Sección Puestos de Control:
(…)

d) Comunicar a la Sección de Control Urbano y 
.,!%+-*#,-2)%$& '2$& ,#$2$& %)& @/%& +%O%& %;%,*/#!$%& '#&
-)$,!-6,-4):&32+-A,#,-4)& 1& O#9#& +%& 2A,-2& %)& %'& I%5-$*!2&
f)-,2&+%& 2)*!-O/1%)*%$&1&2*!2$&#$6%,*2$&!%'#,-2)#+2$&#&
'2$&26%!#*-Q2$&1&#,,-2)%$&%9%,/*#+#$M

(…)

1>BK.#0+) ]^WM'()  !..,/$) F+$B>+0) 7>P&$+) G)
1.>!%,B&.,+$!D

N#& 7%,,-4)&  2)*!2'& G!O#)2& 1& .,!%+-*#,-2)%$& %$&
/)#& /)-+#+& 2!5P)-,#:& +%& @/-)*2& )-Q%'& 2!5#)-K#,-2)#':&

+%6%)+-%)*%& +%& '#& T-Q-$-4)& +%&  2)*!2'& +%& =!#)$62!*%:&
%),#!5#+#&+%&%9%,/*#!&'2$&26%!#*-Q2$&3#$-Q2$&1&#,,-2)%$&
+%&,2)*!2'&%&-)$6%,,-4)&Q-),/'#+2$&#'&*!#$'#+2&+%&6#$#9%!2$:&
transporte y posesión de bienes, no efectuados en los 
puestos de control de la Intendencia Lima, incluyendo la 
detección de infracciones como consecuencia de dichos 
26%!#*-Q2$&1&#,,-2)%$M&.$-3-$32:&$%&%),#!5#&+%&6!21%,*#!&
las resoluciones como consecuencia de las acciones 
!%#'-K#+#$& 62!& '#$& /)-+#+%$& 2!5P)-,#$& +%& '#& T-Q-$-4)&
+%&  2)*!2'& +%& =!#)$62!*%:& -),'/1%)+2& '#$& @/%& #6'-,#)&
$#),-2)%$&1&'#$&!%'#,-2)#+#$&#&'#&-)$,!-6,-4):&32+-A,#,-4)&
1&O#9#&+%&2A,-2&%)&%'&I%5-$*!2&f)-,2&+%& 2)*!-O/1%)*%$M

1>BK.#0+) ]^^M'() 6#$.,+$!D) %!) 0&)  !..,/$) F+$B>+0)
7>P&$+)G)1.>!%,B&.,+$!D

Son funciones de la Sección Control Urbano y 
.,!%+-*#,-2)%$^

(…)
,?& 23/)-,#!&#&'#&T-Q-$-4)&+%&7%'%,,-4)&1&R!25!#3#,-4)&

de Operaciones los casos en que debe efectuar el registro 
+%&'#&-)$,!-6,-4):&32+-A,#,-4)&1&O#9#&+%&2A,-2&+%'&I%5-$*!2&
f)-,2&+%& 2)*!-O/1%)*%$&1&2*!2$&#$6%,*2$&!%'#,-2)#+2$&#&
'2$&26%!#*-Q2$&1&#,,-2)%$&%9%,/*#+#$M

+?&R!21%,*#!&1&Q-$#!&'#$&4!+%)%$&+%&!%*-!2&1&!%$2'/,-2)%$&
como consecuencia de las acciones realizadas por las 
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Intendencia Nacional de 

Estrategias y Riesgos

Intendencia Nacional de Gestión 
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Intendencia  de  Aduana 

Marítima del Callao

Superintendencia 

Nacional Adjunta de 

Aduanas

Intendencia  de  Aduana 

Aérea y Postal

Intendencia Nacional de 

Desarrollo e Innovación 

Aduanera

Intendencia  de  Aduana  de 

Tacna

Intendencia Nacional 

Jurídico Aduanera

Intendencia  Nacional de 

Control Aduanero

Intendencias  de Aduanas 
(Tipo 2)

Intendencias  de Aduanas 
(Tipo 1)

Órgano de Control Institucional Superintendencia 

Nacional
Procuraduría Pública

Secretaría  Institucional

Oficina de Fortalecimiento Ético 
y Lucha Contra la  Corrupción

Consejo Directivo

Oficina  Nacional de Planeamiento 
y Estudios Económicos
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Instituto Aduanero Tributario

Intendencia  Nacional de Sistemas 
de Información

Estructura Orgánica de la SUNAT 
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