
21 Lunes 24 de julio del 2017  GESTIÓN  ECONOMÍA 

PERISCOPIO
SUNASS

Alistan tarifas 
para aguas 
subterráneas
La Superintendencia Nacio-
nal de Servicios de Sanea-
miento  (Sunass) inició -de 
ofi cio- el procedimiento de 
aprobación de la tarifa del 
servicio de monitoreo y ges-
tión de uso de aguas subterrá-

FIESTAS PATRIAS

Serán 1.4 mlls.
de turistas
En el feriado por Fiestas Pa-
trias se movilizarán más de 
1.4 millones de turistas na-
cionales en todo el país. Así, 
se generará un impacto eco-
nómico de US$ 191 millones 
en el turismo interno, infor-
mó Mincetur. Las regiones 
más visitadas serán Lima, 
Junín, La Libertad, Piura, 
Arequipa, entre otras. 

SERFOR

Intervienen 29 
contenedores
Serfor intervino 29 conte-
nedores de madera en un 
almacén temporal del ter-
minal portuario del Callao 
que transportaban un total 
de 652,175 m3 de las espe-
cies estoraque y azúcar 
huayo que iban con desti-
no a China sin cumplir la 
normativa forestal para su 
exportación.

Sunat. Establecerá protocolos de 
actuación coordinada.

DIANA CHÁVEZ
USI

MEJORANDO EL COMERCIO EXTERIOR

Sunat busca 
agilizar proceso 
de salida de 
mercancías
La Sunat fortalecerá el 
Operador Económico 
Autorizado (OEA). 
Actualmente, se cuenta con 
49 empresas certifi cadas.

En busca de facilitar y simpli-
fi car el comercio exterior, Su-
nat impulsará el diseño de un 
nuevo proceso de salida de 
mercancías, facilitando su 
embarque directo desde el lo-
cal del exportador. 

Esta propuesta formó par-
te de las conclusiones del 
Compendio de Prácticas Ope-
rativas de Ejecución e Incau-
taciones Aduaneras (Copes 

coordinada entre todas las 
instituciones encargadas del 
control de la cadena logística, 
por ejemplo, Sunat, Policía 
Nacional, Ministerio Público.

Así, se buscará garantizar el 
debido proceso frente a los ilí-
citos detectados y un mayor in-
volucramiento del sector pri-
vado en fortalecer la seguri-
dad y facilitar la revisión per-
manente de sus instalaciones. 

El superintendente nacional 
adjunto de Aduanas, Rafael 
García, en diálogo con Gestión, 
declaró que la Sunat apunta a 
reordenar todo el sistema de 
control de la carga y establecer 
reglas más serias y duras. 

A través de precisiones que 
se introducirían en el regla-
mento de la Ley de Aduanas y 
procedimientos derivados, se 
determinará la responsabili-
dad que, en la trazabilidad de 
la carga, deben tener no solo 
los almacenes, sino también  
transportistas, operadores de 
puertos, dueños de mercan-
cías y Aduanas, anotó. 

por sus siglas en inglés) de la 
Organización Mundial de 
Aduanas (OMA), un evento 
realizado en nuestro país. 

Otro de los acuerdos fue el 
fortalecimiento del programa 
del Operador Económico Au-
torizado (OEA) de la Sunat, que 
otorgará mayores benefi cios 
para agilizar las operaciones de 
control de la carga, incorporan-
do a los puertos y aeropuertos. 
Actualmente se cuenta con 49 
empresas certifi cadas, que el 
año pasado exportaron más de 
US$ 1,536 millones.

Asimismo, se establecerán 
los protocolos de actuación 

PARA RECORDAR

Aeropuerto. La Sunat puso 
en operación el Complejo 
para el Control Electrónico de 
Carga Aérea en el aeropuerto 
Jorge Chávez, que permitirá 
escanear los paquetes de 
carga para exportación.

neas de Sedapal. Según infor-
mación de Sedapal, existen 22 
usuarios con fuente propia -no 
puesta al cobro- que consumen 
101,703 metros cúbicos al mes. 


