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Señor 
LUIS IBERICO NÚÑEZ 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

Nos dirigimos a usted, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
57° de la Constitución Política del Perú, con la finalidad de dar cuenta al Congreso 
de la República de la ratificación del siguiente instrumento internacional: 

Ratificación del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el 
que se establece la Organización Mundial del Comercio" adoptado por el 
Consejo General de la Organización Mundial del Comercio el 27 de 
noviembre de 2014 en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza y 
ratificado mediante el Decreto Supremo N° 044 -2016-RE. 

Sin otro particular, renovamos a usted nuestros sentimientos de estima y 
consideración. 

Atentamente, 

 

OLLANTA 
President 

 

A TASSO 
a República 

AN 
Ministra de Relaci. yes 	ores 





Dado en la casa de Gobierno en Lima, a los seis días del mes de julio 
del año dos 	.ieciseis. 

OLLANTA 
Presid 

LA TASSO 
a Rept:leca 

—••••••••••-•-• 
ANA MARIA SÁNCHEZ DE RIOS 

Ministra de ReMoorves Eximimos 

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

----------  
SER11.4 	.... ET

o LE N FELT ,  L •-,ROZA t'ELLO ANIO DE CoNc.c 40 MINI Tk()8 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el "Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech 
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio" fue adoptado por 
el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio el 27 de noviembre de 
2014 en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza; 

Que, es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del 
citado instrumento jurídico internacional; 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57 y 118 inciso 
11 de la Constitución Política del Perú y el articulo 2 de la Ley NI° 26647, que facultan al 
Presidente de la República para celebrar y ratificar Tratados o adherir a éstos sin el 
requisito de la aprobación previa del Congreso; 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Ratifícase el Protocolo de Enmienda del Acuerdo 
de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio" 
adoptado por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio el 27 de 
noviembre de 2014 en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza. 

Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4 y 6 de la Ley N° 
26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el diario oficial "El 
Peruano" el texto íntegro del referido Tratado, así como su fecha de entrada en vigencia. 

Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por 
la Ministra de Relaciones Exteriores. 

Artículo 4°.- Dése cuenta al Congreso de la República. 



MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. El 27 de noviembre de 2014 en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, fue 
adoptado por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) el "Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio" (en adelante, el Protocolo 
de Enmienda. 

2. El Protocolo de Enmienda adjunta como Anexo el Acuerdo de Facilitación del 
Comercio (en adelante, el AFC), el mismo que ha sido concebido en un 
preámbulo, 24 artículos y un Anexo, divididos en 3 secciones, los cuales 
establecen una serie de medidas orientadas a facilitar la fluidez en el tránsito de 
mercancías a través de las fronteras. 

3. El Protocolo de Enmienda tiene como objeto insertar el AFC en el Anexo 1A del 
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC. A su vez, el AFC tiene 
como finalidad simplificar los procedimientos que rigen el comercio exterior para 
hacer más eficiente el comercio transfronterizo de mercancías. En efecto, el AFC 
busca agilizar el movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, 
incluidas las mercancías en tránsito entre los países Miembros. Además, 
establece medidas para lograr una cooperación efectiva entre las autoridades 
aduaneras y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la 
facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros. 

4. Es así que, el AFC no sólo constituye una herramienta que permitirá el 
incremento de las operaciones de comercio exterior, sino que fortalecerá la 
cooperación entre las propias entidades del sector público, promoviendo el 
desarrollo de sus procedimientos y la adopción de tecnología más avanzada, 
que los acerque progresivamente a los niveles de servicio y desempeño de 
países más adelantados. 

5. Adicionalmente, el AFC recomienda el uso de estándares desarrollados por 
organismos internacionales y la adopción de mejores prácticas internacionales, 
lo cual ayudará a que el Estado peruano sea más eficiente en el desarrollo de 
sus funciones, a partir de lo cual podrá emprender las reformas en materia de 
competitividad que se requieran. Así también, el AFC establece estándares 
mínimos que pueden ser sustento para el diseño y ejecución de medidas 
dirigidas a mejorar la labor gubernamental en materia de comercio exterior, así 
como lograr una coordinación más directa con el sector privado. 

6. Asimismo, el AFC promueve medidas a favor de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES). Sobre el particular, en su opinión el MINCETUR refiere que 
el AFC se ajusta a las metas desarrolladas por dicho Sector, el cual impulsa, 
conjuntamente con los sectores competentes, instrumentos y reformas 
económicas y legales en temas logísticos, aduaneros, financieros, de promoción, 
infraestructura, etc, dirigidas a las PYMES, las cuales son priorizadas por el 
Estado. 



7. La sección I del AFC abarca disposiciones en materia aduanera, sanitaria, 
fitosanitaria, transporte y aquellas relacionadas al comercio de bienes, las cuales 
están dirigidas a lograr la eliminación de las trabas para agilizar el movimiento, 
levante y el despacho de las mercancías, incluidas las de tránsito, así como la 
cooperación de las autoridades de frontera o aquellas con competencia en 
materias relacionadas a la facilitación del comercio. En ese sentido, el AFC 
recomienda el uso de estándares desarrollados por organismos internacionales 
y la adopción de mejores prácticas internacionales, lo cual ayudará a que el 
Estado peruano sea más eficiente en el desarrollo de sus funciones, a partir de 
lo cual podrá emprender las reformas en materia de competitividad que se 
requieran. 

8. La sección II contiene Disposiciones en materia de Trato Especial y Diferenciado 
para los Países Miembros en Desarrollo y países Miembros Menos Adelantados, 
que permiten a éstos flexibilidades en la aplicación del AFC y determinar cuándo 
aplicarán disposiciones específicas del AFC e identificar las disposiciones que 
solo podrán aplicar después de recibir asistencia técnica y apoyo para la 
creación de capacidad. 

9. La Sección III contiene disposiciones institucionales que establecen un comité 
permanente de facilitación del comercio en la OMC y exigen que los Miembros 
tengan un comité nacional para facilitar la coordinación interna y la aplicación de 
las disposiciones del Acuerdo. También esta sección contiene algunas 
disposiciones finales. 

10. Para determinar la vía de perfeccionamiento del Protocolo de Enmienda 
conforme a los criterios establecidos en la Constitución Política del Perú, la 
Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores analizó el 
texto del mismo, así como las opiniones del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo; del Ministerio de Economía y Finanzas ; del Ministerio de Agricultura y 
Riego ; del Ministerio del Ambiente ; del Ministerio de Salud; del Ministerio del 
Interior; del Ministerio de la Producción; del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; Presidencia del Consejo de Ministros - Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-
INDECOPI; del Ministerio de Defensa; y, del Ministerio de Cultura, Asimismo, se 
contó con la opinión de la Dirección General de Asuntos Económicos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

11. Como resultado de la evaluación realizada por la Dirección General de Tratados 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, se emitió el informe (DGT) N° 031-2016, 
de fecha 20 de mayo de 2016, en el cual se concluye que el perfeccionamiento 
interno del Protocolo de Enmienda debe efectuarse por la vía simplificada, 
dispuesta en el artículo 57° de la Constitución Política y segundo párrafo del 
artículo 2° de la ley N° 26647, dado que dicho instrumento internacional no versa 
sobre las materias previstas en el artículo 56° de la Constitución Política del Perú. 
Asimismo, Protocolo de Enmienda, tampoco crea, modifica o suprime tributos; ni 
exige la modificación o derogación de alguna norma con rango de ley ni requiere 
la adopción de medidas legislativas para su adecuada ejecución. 

12. En consecuencia, corresponde al Presidente de la República ratificar mediante 
Decreto Supremo el "Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por 
el que se establece la Organización Mundial del Comercio", dando cuenta 
de ello al Congreso de la República. 



13. De acuerdo a lo establecido en el artículo 55° de la Constitución Política del Perú 
cuando el Protocolo de Enmienda entre en vigencia formará parte del Derecho 
nacional. 

(p 



las Normas Técnicas Peruanas; así como, elaborar y 
actualizar periódicamente los programas de normalización 
considerando la demanda del sector público y privado, 
establecidas en los literales d) y I) del articulo 36 del 
Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE, elaboró y 
aprobó el Programa de Actualización de Normas Técnicas 
Peruanas correspondientes al año 2016, a través 
del Informe N° 001-2016-INACAUDN - Programa de 
Actualización, de fecha 24 de febrero de 2016, el mismo 
que se encuentra publicado en el portal institucional del 
INACAL; 

Que, en el marco del citado programa, mediante 
el Informe N° 005-PA-2016-INACAUDN, señala que 
luego de realizada la consulta pública, revisión y 
evaluación respectiva, de 7 Normas Técnicas Peruanas 
correspondientes a la materia de Petróleo y derivados. 
Combustibles líquidos; corresponde aprobarlas en su 
versión 2016 y dejar sin efecto las correspondientes 
versiones anteriores; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30224, 
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el 
Instituto Nacional de Calidad; el Decreto Supremo N° 
004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización y 
Funciones del INACAL, modificado por Decreto Supremo 
N* 008-2015-PRODUCE; 

RESUELVE 

Artículo 1.- Aprobar las siguientes Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2016: 

NTP 321.009:1976 (revisada el 2016) 

NTP 321.015:1982 (revisada el 2016) 

NTP 321.016:1982 (revisada el 2016) 

NTP 321.018:1982 (revisada al 2016) 

NTP 321.052:1983 (revisada el 2016) 

NTP 321.056:1983 (revisada el 2016) 

NTP 321.065:1983 (revisada el 2016) 

PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS. Hesanos 
comerciales. 1" Edición 
Reemplaza a la NTP 321.009:1976 
(Revisada el 2011) 

LUBRICANTES. Acalles lubricantes pare 
motores Diesel mareos. 1' Edición 
Reemplaza a la NTP 321.015:1982 
(Revisada el 2011) 

LUBRICANTES. Aceites lubricantes para 
transmisiones manuales y diferenciales. 1' 
Sacón 
Reemplaza a la NTP 321.016:1982 
(Revisada el 2011) 

LUBRICANTES. Aceites lubricantes pera 
motores diesel con cojinetes de plata. 1' 
Ecbdón 
Reemplaza a la NTP 321.018:1982 
(Revisada 012011) 

MATERIALES BITUMINOSOS. Alquitrán. 
Requisitos. 1' Edición 
Reemplaza a le NTP 321.052:1903 
(revisada el 2011) 

MATERIALES BITUMINOSOS. Emulsiones 
es-falaces adonices. Requisitos. 1' Edición 
Reemplaza a la NTP 321.056:1983 
(Revisada el 2011) 

LUBRICANTES. Lubricantes industriales 
Ocluidos. Clasificación ISO de viso6sidad.1. 
Edición 
Reemplaza a la NTP 321.065:1983 
(Revisada el 2011) 

Artículo 2.- Dejar sin efecto las siguientes Normas 
Técnicas Peruanas: 

NTP 321.009:1976 (Revisada el 2011) 	PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS. limamos 
comerciales. 1' Edición 

NTP 321.015:1982 (Revisada el 2011) 	LUBRICANTES. Aceites lubricantes para 
motores Diesel marinos.1. Edición 

NTP 321.016:1982 (Revisada el 2011) LUBRICANTES. Aceites lubricantes para 
transmisiones manuales y diferendales. 1' 
Edición 

NTP 321.018:1982 (Revisada el 2011) 	LUBRICANTES. Acallen kibricantes para 
motores diesel con cojinetes de plata. 1' 
Edición 

NTP 321.052:1983 (revisada el 2011) 	MATERIALES BITUMINOSOS. Alquitrán. 
Requisitos. 1' Edición 

NTP 321.056:1983 (Revisada el 2011) 	MATERIALES BITUMINOSOS. Emulsiones 
astállicas eniónima. Requisitos. 1' Edición 

NTP 321.065:1983 (Revisada el 2011) 	LUBRICANTES. Lubncentes industriales 
Ilqukke. Clasificación ISO de viscosidad. 1' 
Edición 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ROSARIO URIA TORO 
Directora 
Dirección de Normalización 

1400849-1 

RELACIONES EXTERIORES 

Ratifican el "Protocolo de Enmienda del 
Acuerdo de Marrakech por el que se 
establece la Organización Mundial del 
Comercio" 

DECRETO SUPREMO 
N° 044-2016-RE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el "Protocolo de Enmienda del Acuerdo de 
Marrakech por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio" fue adoptado por el Consejo 
General de la Organización Mundial del Comercio el 
27 de noviembre de 2014 en la ciudad de Ginebra, 
Confederación Suiza; 

Que, es conveniente a los intereses del Perú 
la ratificación del citado Instrumento jurídico 
internacional; 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57 
y 118 inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
articulo 2 de la Ley N° 26647, que facultan al Presidente 
de la República para celebrar y ratificar Tratados o 
adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del 
Congreso; 

DECRETA: 

Articulo 1°.- Ratificase el "Protocolo de Enmienda 
del Acuerdo de Marrakech por el que se establece 
la Organización Mundial del Comercio" adoptado 
por el Consejo General de la Organización Mundial del 
Comercio el 27 de noviembre de 2014 en la ciudad de 
Ginebra, Confederación Suiza. 

Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4 y 6 
de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano' el 
texto íntegro del referido Tratado, así como su fecha de 
entrada en vigencia. 

Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por la Ministra de Relaciones Exteriores. 

Artículo 	Dése cuenta al Congreso de la República. 

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

()LLANTA HUMALA TASSO 
Presidente de la República 

ANA MARIA SÁNCHEZ DE RIOS 
Ministra de Relaciones Exteriores 

1401343-2 

Ratifican las "Cartas de Intercambio sobre 
Requisitos de Certificación para carne y 
productos cárnicos de Estados Unidos" 

DECRETO SUPREMO 
N° 045-2016-RE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

El Peruano; Jueves 7 de julio de 2016 
	 NORMAS LEGALES 

	
592155 



PERÚ Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

   

 

Viceministerio 
de Relaciones Exteriores 

   

INFORME (DGT) N° 31-2016 

I. SOLICITUD DE PERFECCIONAMIENTO 

1. 	La Dirección General para Asuntos Económicos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores mediante Memorándum (DAE) N° DAE0322/2016, de fecha 03 
de marzo de 2016, solicitó a la Dirección General de Tratados iniciar el proceso de 
perfeccionamiento interno del "Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech 
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio" (en adelante, el 
Protocolo de Enmienda), adoptado por el Consejo General de la Organización Mundial 
del Comercio el 27 de noviembre de 2014 en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza. 

II. ANTECEDENTES 

2. La facilitación del comercio, entendida como la simplificación de los 
procedimientos que rigen el comercio para hacer más eficiente el comercio 
transfronterizo de mercancías', se convirtió en un tema de debate en la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) a partir de la Conferencia Ministerial de Singapur, 
celebrada en diciembre de 1996, en la que los Miembros encomendaron al Consejo del 
Comercio de Mercancías "la realización de trabajos exploratorios y analíticos sobre la 
simplificación de los procedimientos que rigen el comercio [..] con objeto de evaluar si 
procede establecer normas de la OMC en esta materia" (párrafo 21 de la Declaración 
Ministerial de Singapur)2. 

3. En julio de 2004, tras varios años de trabajos exploratorios y en el 
marco del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD) (Anexo D del denominado 
"Paquete de julio")3, los Miembros de la OMC acordaron formalmente iniciar 
negociaciones sobre la facilitación del comercio. Así, se encomendó a los Miembros 
aclarar y mejorar los artículos V, VIII y X del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994). Las negociaciones tenían también por finalidad 
potenciar la asistencia técnica y mejorar la cooperación efectiva entre las autoridades 
aduaneras y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación 
del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros. 

4. Posteriormente, el 12 de octubre de 2004, el Comité de 
Negociaciones Comerciales de la OMC creó el Grupo de Negociación sobre la 
Facilitación del Comercio (GNFC) y poco después, en su primera reunión, los Miembros 
de la OMC acordaron un plan de trabajo y un calendario de reuniones. El Plan acordado 
establecía que los trabajos se desarrollen sobre la base de las contribuciones de los 
Miembros y otros aportes que pueda solicitar el GNFC. 

5. Luego de un periodo de presentación e intercambio de propuestas, 
así como de preguntas y respuestas, en diciembre de 2009, los Miembros de la OMC 
acordaron distribuir un proyecto de texto consolidado, y se dedicaron a realizar un 
examen de dicho texto y sus posteriores versiones revisadas en reuniones durante el 
2010,2011, 2012 y 2013. 

I Ver informe de la Dirección General para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
según Memorándum (DAE) N° DAE0322/2016, de fecha 03 de marzo de 2016. 
2  https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa  intro_s.htm 
3  https:www.wto.org/spanish/tratop _s/dda_s/draft_textigc_dg_31july04_s.htm#annexd 
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6. 	Posteriormente, los Miembros de la OMC concluyeron las 
negociaciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (en adelante, el AFC) en la 
IX Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Bali (Indonesia) el 7 de diciembre 
de 2013 en la cual se adoptó la Declaración Ministerial de Bali y las decisiones 
ministeriales del llamado "Paquete de Ball", conjunto de cuestiones que forman parte 
de las negociaciones más amplias de la Ronda de Doha. Uno de los resultados de este 
paquete fue el "Acuerdo sobre Facilitación del Comercio", en virtud del cual, se creó un 
Comité Preparatorio sobre facilitación del Comercio, al que se le encargó: 

• Realizar un examen jurídico del AFC: El texto resultante del examen jurídico en 
los tres idiomas de la OMC (inglés, español y francés). 

• Recibir notificaciones de los países en desarrollo Miembros y los Países menos 
adelantados sobre los compromisos que hubiesen designado para su inmediata 
aplicación (compromisos de la categoría A del AFC). 

• Elaborar el Protocolo de Enmienda, necesario para insertar el AFC en el Anexo 
de 1A del Acuerdo sobre la OMC. 

7. Finalmente, el 27 de noviembre de 2014, mediante Decisión del 
Consejo General de la OMC, los países Miembros de la OMC adoptaron el Protocolo 
de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC, a fin de 
insertar el AFC en el Anexo 1A del Acuerdo de Marrakech, junto a los demás acuerdos 
comerciales multilaterales sobre mercancías (adoptado mediante Decisión del 
Consejo General del 27 de noviembre de 2014, documento OMC con signatura 
WT/L/940) y se abrió a la aceptación de los Miembros'. 

8. Cabe resaltar que el Perú ha sido un Miembro activo en el tema de 
facilitación del comercio en OMC, planteando que se mejore las disposiciones 
contenidas en los artículos V, VIII y X del GATT de 1994 a lo largo de todas las etapas 
de la negociación del AFC buscando mantener un balance entre los compromisos que 
se asumirían en este Acuerdo y los derechos y beneficios que se podrían obtener del 
mismo como país en desarrollo'. 

9. El Protocolo de Enmienda entrará en vigor de conformidad con las 
disposiciones del párrafo 3 del artículo X del Acuerdo sobre la OMC, es decir, surtirá 
efecto tras su aceptación por dos tercios de los Miembros (108 Miembros de 161). 

10. A la fecha, 79 Miembros de la OMC, contando la Unión Europea 
y sus 28 países Miembros, han depositado sus instrumentos de ratificación del Protocolo 
de Enmienda en la OMC'. 

4  https: www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/ms9_e/balipackage_e.htm  
5  Ver punto 1.2.7 de informe del Mincetur N° 002-2016-MINCETUR/VMCE/DGFCE/DFCE/IHP 
6  Ver punto 1.2.5 del informe del Mincetur N° 002-2016-MINCETUR/VMCE/DGFCE/DFCE/IHP 
7  Los Miembros que han depositado sus instrumentos de ratificación del Acuerdo, según lo señalado en la 
página web de la OMC ,son: Hong Kong, China (8 de diciembre de 2014), Singapur (8 de enero de 2015), 
Estados Unidos de América (23 de enero de 2015), Mauricio (5 de marzo de 2015), Malasia (26 de mayo 
de 2015), Japón (1 de junio de 2015), Australia (8 de junio de 2015) ,Botswana (18 de junio de 
2015),Trinidad y Tobago (29 de julio de 2015),República de Corea (30 de julio de 2015),Nicaragua (4 de 
agosto de 2015),Níger (6 de agosto de 2015),Taipei Chino (17 de agosto de 2015),Belice (1 de septiembre 
de 2015),Suiza (2 de septiembre de 2015),China (4 de septiembre de 2015),Liechtenstein (18 de septiembre 
de 2015),República Democrática Popular Lao (29 de septiembre de 2015),Nueva Zelandia (29 de 
septiembre de 2015),Togo (1 de octubre de 2015),Tailandia (5 de octubre de 2015),Unión Europea y sus 
Estados miembros (5 de octubre de 2015) ,Ex República Yugoslava de Macedonia (ERYM) (19 de octubre 
de 2015),Pakistán (27 de octubre de 2015),Panamá (17 de noviembre de 2015),Guyana (30 de noviembre 
de 2015),Cóte d'ivoire (8 de diciembre de 2015),Granada (8 de diciembre de 2015),Santa Lucía (8 de 
diciembre de 2015),Kenya (10 de diciembre de 2015),Vietnam (15 de diciembre de 2015),Brunei 
Darussalam (15 de diciembre de 2015),Noruega (16 de diciembre de 2015),Ucrania (16 de diciembre de 
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11. El Protocolo de Enmienda se encuentra registrado en el Archivo 
Nacional de Tratados "Embajador Juan Miguel Bákula Patiño" con el código M-1086. 

II. OBJETO 

12. El Protocolo de Enmienda tiene como objeto insertar el AFC en el 
Anexo 1A del Acuerdo de Marrakech, tratado que establece la OMC. A su vez, el AFC 
tiene como finalidad simplificar los procedimientos que rigen el comercio exterior para 
hacer más eficiente el comercio transfronterizo de mercancías. En efecto, el AFC busca 
agilizar el movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las 
mercancías en tránsito; entre los países Miembros. Además, establece medidas para 
lograr una cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras autoridades 
competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento 
de los procedimientos aduaneros. 

III. DESCRIPCIÓN 

13. El Protocolo de Enmienda adjunta como Anexo al Acuerdo de 
Facilitación del Comercio (AFC), el mismo que ha sido concebido en un preámbulo, 24 
artículos y un Anexo, divididos en 3 secciones, los cuales establecen una serie de 
medidas orientadas a facilitar la fluidez en el tránsito de mercancías a través de las 
fronteras de los Miembros de la OMC. 

14. Adicionalmente, el Protocolo de Enmienda inicia exponiendo una 
lista de decisiones, entre las que se señala: 

• El Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC será enmendado, en el momento en que 
entre en vigor el Protocolo de Enmienda, mediante la incorporación del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio que figura en el Anexo del presente Protocolo y 
que se insertará después del Acuerdo sobre Salvaguardias. 

• No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del 
presente Protocolo sin el consentimiento de los demás Miembros. 

• El Protocolo de Enmienda está abierto a la aceptación de los Miembros. 

• El Protocolo de Enmienda entrará en vigor de conformidad con el párrafo 3 del 
artículo X del Acuerdo sobre la OMC". 

2015),Zambia (16 de diciembre de 2015),Myanmar (16 de diciembre de 2015),Lesotho (4 de enero de 
2016),Georgia (4 de enero de 2016),Seychelles (11 de enero de 2016),Jamaica (19 de enero de 2016),Malí 
(20 de enero de 2016),Cambodge (12 febrero 2016),Paraguay (1 de marzo de 2016),Turquía (16 de marzo 
de 2016),Brasil (29 de marzo de 2016),Macao, China (11 de abril de 2016),Emiratos Árabes Unidos (18 de 
abril de 2016),Samoa (21 de abril de 2016),India (22 de abril de 2016),Federación de Rusia (22 de abril de 
2016),Montenegro (10 de mayo de 2016),Albania (10 de mayo de 2016). 
8  Ver: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.htm  
9  Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Director General de la Organización Mundial 
del Comercio. 
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• El Protocolo de Enmienda será depositado en poder del Director General de la 
Organización Mundial del Comercio, quien remitirá sin dilación a cada uno de los 
Miembros una copia autenticada de este instrumento y una notificación de cada 
aceptación del mismo 

• El Protocolo de Enmienda será registrado de conformidad con las disposiciones 
del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Preámbulo 

15. El Preámbulo del AFC establece la motivación que llevó a los 
Estados a negociar y suscribir dicho instrumento internacional; asimismo hace mención 
a una serie de principios que figuran en documentos como por ejemplo la Declaración 
Ministerial de Doha, en la Decisión relativa al Programa de Trabajo de Doha, así como 
la Declaración Ministerial de Hong Kong. 

16. Se indica que es el deseo de los Estado Parte aclarar y mejorar 
aspectos pertinentes a los artículos V, VIII y X del GATT de 1994. 

17. Se reconoce además las necesidades que tienen los países en 
desarrollo, y el objeto de potenciar la asistencia y el apoyo para la creación de capacidad 
en esta esfera. 

18. También, se reconoce la necesidad de una cooperación efectiva 
en los temas de facilitación del comercio y cumplimiento de los procedimientos 
aduaneros. 

Disposiciones Generales 

Sección 1 

19. La sección I del AFC está conformado por 12 artículos que prevén 
disposiciones para agilizar el movimiento, el despacho y levante de las mercancías de 
exportación, la importación y el tránsito, así como disposiciones sobre cooperación 
aduanera. 

20. Aclara y mejora los artículos pertinentes (V, VIII y X) del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994. Contiene también 
disposiciones de cooperación aduanera. Seguidamente se efectuará una descripción 
general de los artículos correspondientes a esta Sección. 

21. El artículo 1 del AFC, sobre publicación y disponibilidad de la 
información, contiene disposiciones que desarrollan los alcances del artículo X del GATT 
de 1994, referido a la transparencia, el cual se reconoce como uno de los principios 
básicos de la OMC. 

22. Mediante dicho artículo el Perú al igual que las demás partes 
contratantes, a través de las autoridades competentes, se compromete, en mayor y 
menor medida, a garantizar que toda información vinculada a los procedimientos de 
importación, exportación y tránsito de mercancías, sea pública y de fácil acceso para los 
operadores del comercio exterior, los gobiernos de otros países y cualquier persona 
interesada. 

23. El artículo 2 sobre información disponible por medio de internet, 
reconoce y amplia los alcances del principio de transparencia de la OMC, reconocido en 

\\ 
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el artículo X (Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales) del GATT de 
1994. Mediante estas disposiciones, las autoridades encargadas de regular el tráfico de 
mercancías en el territorio peruano deberán, siempre que corresponda, disponer la pre 
publicación de toda norma o modificación normativa de aplicación general, así como 
llevar a cabo consultas con las partes interesadas. 

24. Las disposiciones del artículo 3, referido a resoluciones 
anticipadas, establecen la obligación a las autoridades con competencias aduaneras, 
de emitir un pronunciamiento previo a la importación, cuando éste sea solicitado, sobre 
el tratamiento legal que se le otorgará a una determinada mercancía importada. En ese 
sentido, se estable que los Miembros deberán emitir resoluciones anticipadas sobre 
clasificación arancelaria u origen, en un plazo razonable. 

25. En el artículo 4 del AFC, referido a procedimientos de recurso o 
de revisión, se hace alusión a los mecanismos a través de los cuales los administrados 
pueden ejercer su derecho de defensa frente a la autoridad que emitió el acto 
administrativo o a una autoridad superior, con el objeto de que revise el pronunciamiento 
que le resulta desfavorable o perjudique sus derechos. 

26. Es así que, esta medida faculta a que los operadores puedan 
interponer recursos administrativos contra un acto administrativo ante una autoridad 
distinta a la emisora del acto, y a plantear recurso o revisión judicial, el mismo que se 
podrá iniciar después de iniciar el procedimiento administrativo. Si el fallo no se 
comunica en los plazos previstos, es posible interponer un recurso ulterior ante la 
autoridad administrativa o judicial, solicitar a las mismas una revisión, o a interponer 
cualquier otro recurso ante autoridad judicial. 

27. En el artículo 5 del AFC, referido a otras medidas para aumentar 
la imparcialidad, la no discriminación y la transparencia; se desarrollan y se amplían los 
alcances de los artículos VIII (Derechos y formalidades referentes a la importación y 
exportación) y X (Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales) del GATT de 
1994. A partir del mismo, las autoridades que ejercen competencias en el control sobre 
las mercancías que ingresan al territorio peruano, deberán implementar mecanismos 
que garanticen la imparcialidad, la no discriminación y la transparencia al momento de 
ejercer potestad fiscalizadora. 

28. Mediante el artículo 6 sobre disciplinas en materia de derechos y 
cargas establecidos sobre la importación y la exportación o en conexión con ellas y de 
sanciones; las autoridades deberán garantizar que las tasas que se cobran por concepto 
de la tramitación de un procedimiento deben corresponder al costo del servicio 
administrativo. Asimismo, para la imposición de sanciones ante la comisión de una 
infracción, es necesario analizar previamente las circunstancias y los hechos que se han 
desarrollado. 

29. El Artículo 7 sobre el levante y despacho de mercancías; 
desarrolla y amplía los alcances del artículo VIII (Derechos y formalidades referentes a 
la importación y exportación) del GATT de 1994. Es así que, mediante dicho artículo las 
autoridades con competencias en materias aduaneras, implementarán medidas que 
agilicen el levante y despacho de mercancías, por ejemplo el uso de los medios 
electrónicos para la presentación de los documentos y el pago, la realización de 
auditorías posteriores, el otorgamiento de facilidades a los operadores autorizados, a 
las mercancías perecederas y a los envíos urgentes. 

30. En el artículo 8 sobre cooperación ante los organismos que 
intervienen en la frontera; se desarrolla los alcances de los artículos VIII (Derechos y 
formalidades referentes a la importación y exportación) y X (Publicación y aplicación de 
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los reglamentos comerciales) del GATT de 1994. Mediante el mismo, las autoridades 
que intervienen en la frontera, podrán coordinar sus medidas para ejercer mejor su 
función de control respecto de los procedimientos de importación, exportación y tránsito. 
Así, dicha disposición señala que cada miembro se asegurará de que sus autoridades 
de control fronterizo a cargo de los procedimientos vinculados a la importación, la 
exportación y el tránsito, cooperen y coordinen entre sí para facilitar el comercio. 

31. Por otro lado, se señala que, en la medida que sea posible y 
factible, los Miembros colaborarán con aquello otros con los que tenga frontera común 
a fin de coordinar sus procedimientos en los puertos fronterizos, lo cual puede incluir la 
armonización de días y horas de trabajo, compatibilidad de procedimientos y 
formalidades, el uso de servicios comunes, controles conjuntos y el control en puestos 
de una sola parada. 

32. En el artículo 9, referido al traslado de mercancías destinadas a la 
importación bajo control aduanero; se reconoce y se amplían los alcances del artículo 
VIII (Derechos y formalidades referentes a la importación y exportación) del GATT de 
1994. Las autoridades que ejerzan competencias en materia aduanera, podrán permitir 
el traslado de mercancías entre oficinas aduaneras. En efecto, esta medida permite, en 
la medida de lo factible, que las mercancías de importación puedan ser trasladas desde 
una oficina de aduanas de entrada hacia otra oficina aduanera en la que se realizará el 
levante o el despacho de las mercancías. 

33. El artículo 10, referido a las formalidades en relación con la 
importación, la exportación y el tránsito, reconoce y amplían los alcances de los artículo 
V (Libertad de tránsito) y VIII (Derechos y formalidades referentes a la importación y 
exportación) del GATT DE 1994. Mediante este artículo las autoridades aduaneras 
asumen la obligación de implementar medidas que contribuyan a reducir las 
formalidades y simplificar los procedimientos de importación, exportación y tránsito de 
mercancías. 

34. El artículo 11 reconoce y amplía los alcances del artículo V 
(Libertad de Tránsito) del GATT de 1994. Mediante este artículo las autoridades con 
competencias en materia aduanera implementarán medidas de tal manera que los 
requisitos que se deben de cumplir para el tránsito de las mercancías, no se constituyan 
en obstáculos. Dicha disposición establece que los reglamentos o las formalidades 
aplicados al tráfico no se mantendrán si las circunstancias u objetivos que motivaron su 
adopción ya no existen, o si las circunstancias u objetivos pueden atenderse de una 
manera menos restrictiva al comercio. El tráfico en tránsito no estará supeditado a la 
recaudación de derechos o cargas, con excepción de los gastos de transporte y gastos 
administrativos con ocasión del tránsito o como costo por los servicios prestados. 

35. Los Miembros no establecerán limitaciones voluntarias u otras 
medidas similares respecto del tráfico en tránsito, sin perjuicio de los reglamentos 
nacionales y arreglos bilaterales o multilaterales sobre transporte; ni concederán a las 
mercancías en tránsito por el territorio de otro Miembro, un trato menos favorable que el 
que se les concedería si fueran transportados en su territorio. Se alienta a los miembros 
a poner a disposición, cuando sea factible, infraestructuras físicamente separadas para 
el tráfico en tránsito. 

36. Igualmente se permitirá la presentación de documentos antes de 
la llegada de las mercancías; no se aplicarán cargas aduaneras, ni restricciones hasta 
que concluyan el tránsito en el punto de destino, ni reglamentos técnicos o 
procedimientos de evaluación de la conformidad; la terminación de la operación de 
tránsito se dará una vez que las mercancías hayan llegado a la oficina de salida 
cumpliendo lo exigido por la normativa aplicable; y, cuando se exija una garantía, ésta 
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se limitará a asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito, 
liberándose sin demora una vez que el tránsito haya concluido. 

37. Asimismo, los Miembros se esforzarán en coordinar la regulación 
del tránsito y por nombrar un coordinador nacional del tránsito, el cual podrá recibir las 
peticiones de información y propuestas de otros Miembros en tono al tránsito. 

38. Por último, el artículo 12, referido a la cooperación aduanera; 
reconoce y amplía los alcances del artículo X (Publicación y aplicación de los 
reglamentos comerciales) del GATT de 1994. 

39. Esta medida regula el intercambio de información entre 
administraciones de aduanas con objeto de verificar las declaraciones de mercancías. 

40. En el presente artículo se establece lo siguiente: 

Se alienta a los miembros a intercambiar información y cooperar sobre las 
mejores prácticas de gestión del cumplimiento de los procedimientos aduaneros. 
Se alienta el cumplimiento voluntario para que los importadores puedan rectificar 
su actuación sin ninguna sanción en circunstancias normales. 

- Los miembros intercambiarán la información sobre las declaraciones de 
exportación o importación y sus documentos que hayan generado motivos 
razonables para dudar de su veracidad. 
Un Miembro solamente formulará una solicitud de intercambio de información 
después de haber llevado a cabo procedimientos apropiados de verificación de 
una declaración de importación o exportación y después de haber examinado la 
documentación pertinente que está a su disposición. 
El Miembro solicitante presentará una solicitud por escrito, incluyendo el asunto 
de que se trata, los fines de dicho pedido, la información o documentación 
solicitada, entre otros. 
El Miembro solicitante deberá conservar de forma confidencial toda la 
información o documentación facilitada por el miembro a la que se dirija la 
solicitud y solamente la proporcionará a las autoridades de aduanas para el fin 
indicado. 
Prontamente el Miembro al que se dirija la solicitud, responderá por escrito y 
facilitará la información específica indicada en la declaración de exportación o 
importación, así como, los documentos justificativos. 
El Miembro al que se dirija la solicitud podrá aplazar o denegar la solicitud 
cuando ello sea contrario al interés público, si el derecho interno impide la 
divulgación de la información, si el suministro de información puede constituir un 
obstáculo para el cumplimiento de la normativa, entre otros. 

- Si un Miembro recibe de uno o más Miembros solicitantes un número de 
solicitudes de información que no puede atender, en un plazo razonable, podrá 
solicitarles que se establezca un orden de prioridad, a falta de un enfoque 
mutuamente acordado, la ejecución de estas solicitudes quedará a discreción 
del Miembro al que se dirijan sobre la base de su propio orden de prioridad. 
En caso de incumplimiento de las condiciones de uso o divulgación de la 
información, el miembro solicitante que reciba la información comunicará 
prontamente los detalles de dicha divulgación y adoptará las medidas necesarias 
para subsanar el incumplimiento. 
Nada de lo dispuesto impedirá que un miembro concluya o mantenga un acuerdo 
bilateral, plurilateral o regional para compartir o intercambiar información y datos 
aduaneros. 
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Sección // 

41. La sección II contiene Disposiciones en materia de Trato Especial 
y Diferenciado para los Países Miembros en Desarrollo y países Miembros Menos 
Adelantados, que permiten a éstos determinar cuándo aplicarán disposiciones 
específicas del AFC e identificar las disposiciones que solo podrán aplicar después de 
recibir asistencia técnica y apoyo para la creación de capacidad. Comprende los 
artículos 13 al 22. 

42. Para tal efecto, se establecen las siguientes tres categorías de 
disposiciones: 

• Categoría A: disposiciones que el País en Desarrollo Miembro o 
País Menos Adelantado Miembro designe para que sean aplicadas 
en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo (o, en el caso de 
un país menos adelantado Miembro, en el plazo de un año contado 
a partir de la entrada en vigor). 

• Categoría B: disposiciones que un país en desarrollo Miembro o 
un país adelantado Miembro designe para que sean aplicadas tras 
un período de transición después de la entrada en vigor del 
Acuerdo. 

• Categoría C: disposiciones que un país en desarrollo Miembro y el 
país menos adelantado Miembro designe para que sean aplicadas 
en una fecha posterior a un período de transición después de la 
entrada en vigor del Acuerdo y que requieren la prestación de 
asistencia y apoyo para la creación de capacidad. 

43. En ese sentido, cada país en desarrollo y país menos adelantado 
Miembro designará por sí mismo, a título individual, las disposiciones que incluirá en 
cada una de las categorías A, B y C. 

44. Para tal efecto, se establece que al momento de la entrada en 
vigor del AFC, cada país en desarrollo aplicará sus compromisos de la categoría A. Para 
todo país menos adelantado Miembro podrá notificar al Comité las disposiciones que 
haya designado para su inclusión en la categoría A hasta un año después de la entrada 
en vigor del AFC. 

45. De otro lado, una vez que entre en vigor el AFC, los países en 
desarrollo, entre ellos el Perú, deberán notificar las fechas indicativas para la aplicación 
de las categorías B y C. Asimismo, después de un año de la entrada en vigencia, se 
notificarán las fechas definitivas para la aplicación de las disposiciones notificadas en 
categoría B. Del mismo modo, los Miembros y los donantes informarán sobre los 
arreglos de asistencia técnica para la creación de capacidad, así como, las fechas 
definitivas para la aplicación de la categoría C. 

46. Adicionalmente, se establece la posibilidad de prórroga de las 
fechas para la aplicación de las disposiciones de las categorías B y C, así como la 
transferencia de disposiciones entre tales categorías mediante una notificación al 
Comité. 
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47. Por último, se regula un periodo de gracia para la aplicación del 
entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de 
diferencias para los países en desarrollo y menos adelantados. Adicionalmente, se 
señala que los Miembros donantes acuerdan facilitar la prestación de asistencia y apoyo 
para la creación de capacidad de dichos países. Para tal efecto, los Miembros donantes 
deberán presentar al Comité en el momento de la entrada en vigor del AFC y 
posteriormente una vez al año información sobre la asistencia y apoyo. 

Sección III 

48. La Sección III contiene disposiciones institucionales que 
establecen un comité permanente de facilitación del comercio en la OMC y exigen que 
los Miembros tengan un comité nacional para facilitar la coordinación interna y la 
aplicación de las disposiciones del Acuerdo. También esta sección contiene algunas 
disposiciones finales. 

49. El artículo 23 dispone la creación de un comité permanente de 
facilitación del comercio en la OMC, y la exigencia de que los Miembros cuenten con 
un Comité Nacional para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las 
disposiciones de AFC. 

50. El Artículo 24 establece, entre otros, lo siguiente: 
• Todas las disposiciones del AFC son vinculantes para todos los 
Miembros. 
• Los Miembros aplicarán el AFC a partir de su fecha de entrada en vigor. 
Los países en desarrollo Miembros que opten por recurrir a las disposiciones 
de la Sección II sobre Trato Especial y Diferenciado aplicarán el AFC de 
conformidad con dicha Sección. 
• Nada de lo dispuesto en el AFC se interpretará en el sentido de que 
reduce las obligaciones que corresponden a los Miembros en virtud del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT). 
Además, nada de lo dispuesto en el AFC se interpretará en el sentido de que 
reduce los derechos y las obligaciones que corresponden a los Miembros en 
virtud del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre 
la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 
• Todas las Excepciones y exenciones amparadas en el GATT serán de 
aplicación a las disposiciones del AFC 
• Salvo disposición expresa en contario en el AFC, para las consultas y la 
solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las 
disposiciones del GATT, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento relativo 
a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias. 

51. Finalmente en el anexo 1 del Protocolo de Enmienda se adjunta 
el modelo para las notificaciones en relación a la asistencia técnica y financiera y sobre 
los recursos para la creación de la capacidad en concordancia con el párrafo 1 del 
artículo 22. 

Entrada en vigor del protocolo de Enmienda 

52. El Protocolo de Enmienda entrará en vigor de conformidad con las 
disposiciones del párrafo 3 del artículo X del Acuerdo sobre la OMC, es decir, surtirá 
efecto tras su aceptación por dos tercios de los Miembros (108 Miembros de 161) para 
los Miembros que lo hayan aceptado y, después, para cada uno de los demás Miembros, 
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tras su aceptación por él'°. En este sentido, esta disposición guarda sintonía con la 
exigencia determinada por el capítulo dedicado a los tratados en la Constitución Política 
del Perú", ya que los efectos jurídicos del referido instrumento internacional se 
encuentran supeditados al previo cumplimiento de los procedimientos internos exigidos 
en el ordenamiento jurídico peruano para su ratificación. 

53. Para los países Miembros Desarrollados, el AFC se aplicará 
cuando el tratado entre en vigor, mientras que los países en desarrollo y menos 
adelantados pueden acogerse a las flexibilidades dispuestas en la Sección II referidas 
al trato especial y diferenciado. Con lo cual, cuando el tratado entre en vigor para los 
países en desarrollo y menos adelantados podrán aplicarlo a su propio ritmo. 

IV. CALIFICACIÓN 

54. Con relación a la naturaleza jurídica de la Enmienda, debe 
precisarse que dicho instrumento reúne los elementos señalados por la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 196912  para que el mismo califique como 
`tratado'13. En la misma perspectiva, la Enmienda cumple con la triple exigencia utilizada 
por la doctrina" para distinguir a los tratados de otra clase de acuerdos carentes de 
efectos jurídicos, o si los tienen, no se encuentran regulados por el Derecho 
Internacional. 

55. Esta caracterización es importante, dado que sólo aquellos 
instrumentos internacionales identificados como tratados son sometidos a 
perfeccionamiento interno en el derecho peruano. 

56. Es importante precisar que la enmienda a un tratado refleja la 
voluntad de los Estados de variar ciertos aspectos del instrumento internacional al cual 
se obligaron inicialmente. En el ámbito del Derecho de los Tratados puede definirse una 
enmienda como: "la alteración formal de las disposiciones de un tratado por las partes 
en él. Esas alteraciones deben efectuarse con las mismas formalidades que tuvo la 
formación original del tratado'. 

I° Ver punto 9 y 10 del presente informe. 
11 Capítulo II "De los Tratados", artículos 55 al 57, del Título II "Del Estado y la Nación" de la Constitución 
Política. El referido capítulo fue desarrollado por la Ley N° 26647, Ley que regula los actos relativos al 
Perfeccionamiento Nacional de los Tratados. 
12  La Convención de Viena de 1969 fue ratificada internamente mediante Decreto Supremo N° 029-2000-
RE, de fecha 14 de setiembre de 2000, y se encuentra vigente para nuestro país desde el 14 de octubre de 
2000. 

13  Convención de Viena de 1969, art. 2: "1 Para los efectos de la presente Convención: (a) se entiende por 
"tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, 
ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 
denominación particular. (...)". 

14  Para que los instrumentos internacionales sean considerados como "tratados", estos deben: (a) ser 
imputables a sujetos de Derecho internacional, como son en este caso los Estados; (b) originar derechos y 
obligaciones de carácter jurídico entre las Partes; y, (c) su marco regulador debe ser el Derecho 
Internacional Público. Cfr. Remiro Brotóns, Antonio et al., Derecho Internacional, Madrid, McGraw-Hill, 1997, 
p. 184. 
15  Glosario de términos del Manual de Tratados, documento preparado por la Sección de Tratados de la 
Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, 2001, p. 54. 
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V. OPINIONES RECIBIDAS 

57. A efectos de sustentar el presente informe, se evaluaron las 
opiniones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), ente rector de 
la política de comercio exterior; del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); del 
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); del Ministerio del Ambiente (MINAM); del 
Ministerio de Salud (MINSA); del Ministerio del Interior; del Ministerio de la Producción; 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Presidencia del Consejo de Ministros 
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual- INDECOPI; del Ministerio de Defensa; y, del Ministerio de Cultura, Asimismo, 
se contó con la opinión de la Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

58. Mediante Oficio N° 80-2016-MINCETUR/DM, de fecha 25 de 
febrero de 2016, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo remitió el Informe N° 002-
2016-MINCETUR/VMCE/DGFCE/DFCE/IHP, a través del cual la Dirección General de 
Facilitación de Comercio Exterior emitió opinión sobre el AFC. Dicha Dirección General 
realizó un análisis descriptivo de todas las disposiciones del referido instrumento 
internacional expresando su conformidad a cada una de ellas y los beneficios que traería 
al Perú. Así, al referirse a la importancia de eliminar las barreras no arancelarias en el 
comercio exterior, señaló que éstas pueden convertirse en importantes obstáculos para 
el comercio internacional, dada la complejidad de las exigencias normativas, 
ocasionando el incremento de los costos directos e indirectos de la transacción. 
Además, indicó que con el aumento de los Tratados de Libre Comercio entre países a 
nivel mundial, las tasas arancelarias se han reducido significativamente, por lo que el 
pago de derechos ya no significa una preocupación o un grave obstáculo para 
desarrollar el comercio, como lo significó en décadas anteriores. En ese sentido, esa 
Dirección General concluyó que la facilitación del comercio, la cual tiene como objetivo 
agilizar el flujo de bienes y servicios , a través de la simplificación y armonización de los 
procedimientos de comercio internacional, está cobrando cada vez más importancia a 
nivel internacional. 

59. De otro lado, realizó una descripción de las negociaciones en torno 
a la facilitación de Comercio en la OMC, resaltando que el Perú ha sido un miembro 
activo en dicho tema, planteando que se mejore las disposiciones contenidas en los 
artículos V, VIII y X del GATT de 1994 buscando mantener un balance entre los 
compromisos que se asumirían en este Acuerdo y los derechos y beneficios que se 
podrán obtener como país en desarrollo. Asimismo, indicó que de manera paralela a las 
negociaciones, se han llevado a cabo en el Perú talleres con la participación de 
instituciones del sector público y privado para la aplicación de las medidas del AFC. 
Igualmente, informó que en el Perú se han llevado a cabo reuniones técnicas a nivel 
multisectorial, a fin de establecer las categorías para cada una de las medidas 
consignadas en el AFC. 

60. En relación a los beneficios del AFC para el Perú, dicha Dirección 
General señaló que en la medida que existe una relación directa entre el crecimiento de 
las exportaciones y la mejora de la calidad de vida de los países, los acuerdos 
comerciales constituyen instrumentos invalorables para el desarrollo, en la medida en 
que amplían mercados para los productos y estimulan actividades económicas que 
demandan mayor inversión y generan más empleo. En particular, el AFC es un acuerdo 
comercial multilateral que abarca disposiciones en materia aduanera, sanitaria, 
fitosanitaria, transporte y aquellas relacionadas al comercio de bienes, las cuales están 
dirigidas a lograr la eliminación de las trabas para agilizar el movimiento, levante y el 
despacho de las mercancías, incluidas las de tránsito, así como la cooperación de las 
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autoridades de frontera o aquellas con competencia en materias relacionadas a la 
facilitación del comercio. 

61. Es así que, el AFC no sólo constituye una herramienta que permitirá 
el incremento de las operaciones de comercio exterior, sino que fortalecerá la 
cooperación entre las propias entidades del sector público, promoviendo el desarrollo 
de sus procedimientos y la adopción de tecnología más avanzada, que los acerque 
progresivamente a los niveles de servicio y desempeño de países más adelantados. 

62. Adicionalmente, destacó que el AFC recomienda el uso de 
estándares desarrollados por organismos internacionales y la adopción de mejores 
prácticas internacionales, lo cual ayudará a que el Estado peruano sea más eficiente en 
el desarrollo de sus funciones, a partir de lo cual podrá emprender las reformas en 
materia de competitividad que se requieran. Así también, el AFC establece estándares 
mínimos que pueden ser sustento para el diseño y ejecución de medidas dirigidas a 
mejorar la labor gubernamental en materia de comercio exterior, así como lograr una 
coordinación más directa con el sector privado. 

63. El AFC promueve medidas a favor de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES). Sobre el particular, la citada Dirección General enfatizó que el AFC 
se ajustan a las metas desarrolladas por el MINCETUR, el cual impulsa, conjuntamente 
con los sectores competentes, instrumentos y reformas económicas y legales en temas 
logísticos, aduaneros, financieros, de promoción, infraestructura, etc, dirigidas a las 
PYMES, las cuales son priorizadas por el Estado. 

64. De otro lado, la referida Dirección General destacó las acciones que 
ha impulsado el MINCETUR orientadas a la facilitación en las operaciones de comercio 
exterior, así como la normativa interna que se emitieron sobre el particular. 

65. En relación a las medidas del AFC, señalo que ya se evaluado a 
nivel interno con el apoyo de la OMC, las necesidades del Perú en materia de facilitación 
del comercio con participación de 30 instituciones del sector público y privado 
habiéndose discutido 45 medidas de facilitación del comercio que incluía el proyecto del 
texto del AFC, en las que se ha identificado que en el Perú, 23 se cumplían plenamente, 
9 sustancialmente y 13 en parte, sin que existan medidas que no se cumplan en su 
totalidad. Asimismo, se determinó que 8 medidas requerirían de asistencia técnica, 
siendo las priorizadas las vinculadas a la Ventanilla única, cooperación entre los 
organismos que intervienen en la frontera y Gestión de riesgo. 

66. A continuación, la aludida Dirección General analizó cada una de 
las medidas previstas en la sección I del AFC, indicando el contenido de los artículos, la 
clasificación de la medida efectuada por los sectores competentes, las disposiciones 
que contienen, sus beneficios y las acciones pendientes. 

67. Al respecto, mencionó que el 24 de julio de 2014, el Perú notificó al 
Comité Preparatorio sobre Facilitación del Comercio la inclusión de todas las 
disposiciones contenidas en la Sección I del AFC, dentro de sus compromisos de la 
categoría A (cumplimiento inmediato desde su entrada en vigor) con excepción de las 7 
medidas siguientes: 

■ Artículo 3 Resoluciones anticipadas 
■ Artículo 5.1 Notificaciones de controles o inspecciones de controles o 

inspecciones reforzados 
■ Artículo 5.3 Procedimientos de prueba 
■ Artículo 6.3 Disciplinas en materia de sanciones 
■ Artículo 8 Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera 
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• Artículo 10.4 Ventanilla única 
• Artículo 12 Cooperación aduanera 

68. Sobre la Sección II del AFC, la citada Dirección General indicó que 
una vez que entre en vigor dicho instrumento internacional, los países en desarrollo , 
entre ellos el Perú, deberá notificar las fechas indicativas para la aplicación de las 
categorías B y C. Asimismo, después de un año de la entrada en vigencia, se notificará 
las fechas definitivas para la aplicación de las disposiciones notificadas en categoría B. 
Finalmente, después de dos años y medio de la entrada en vigor del AFC, los países en 
desarrollo deberán notificar los progresos en la prestación de asistencia técnica para la 
creación de capacidad, así como, las fechas definitivas para la aplicación de las 
disposiciones de la categoría C. 

69. Por último, precisó que las disposiciones del AFC se encuentran de 
conformidad con las normas del ordenamiento jurídico peruano, las cuales fueron 
detalladas en el anexo que dicha Dirección General adjuntó a su informe. En ese 
sentido, se concluyó que si bien se requiere de algunas modificaciones normativas a 
nivel reglamentario para la aplicación del AFC, éste no exige modificación o derogación 
de alguna Ley, ni requiere para su ejecución la promulgación de normas con rango de 
ley. 

Ministerio de Economía y Finanzas 

70. Con Oficio N° 2005-2015-EF/10.01, de fecha 01 de diciembre de 
2015, el Ministerio de Economía y Finanzas adjunto el Informe N° 327-2015-EF/62.01 
de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y 
Productividad, el cual compila las opiniones del Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la Dirección General de Política de 
Ingresos Públicos, la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Dirección General 
de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad. 

71. En primer término, se precisa que las opiniones contenidas en la 
categoría A del AFC notificadas a la OMC, en materia de competencias de ese 
Ministerio, estarían en línea con la legislación nacional vigente, mientras que algunas 
de las otras requerirían modificaciones de orden reglamentario y de procedimientos. 

72. Precisa que su Oficina de Asesoría Jurídica considera que se 
debe tener presente que las disposiciones vinculantes contenidas en el AFC de la OMC 
no requieren implementación normativa a través de disposiciones con rango legal. 

73. De otro lado, se indica que el comercio exterior peruano ha crecido 
exponencialmente en los últimos años y que se ha impulsado una política de apertura 
comercial e integración de mercados regionales y globales a través de los Acuerdos 
Comerciales internacionales los cuales incluyen capítulos con disposiciones similares 
a las del AFC en materia de procedimientos aduaneros y de facilitación del comercio. 

74. Asimismo, la adopción del AFC dará un mensaje de que el 
gobierno peruano mantiene y promueve procedimientos aduaneros modernos, 
uniformes y eficientes, coincidentes con los estándares internacionales y asegurando 
un comercio legítimo sin comprometer la función de los controles aduaneros, lo cual 
redundará en el crecimiento de la inversión extranjera directa. También, se describe 
una serie de beneficios que tendrá el Perú con el AFC en atención a que las 
disposiciones de la Sección I del mismo están recogidas por nuestra normativa interna. 
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75. El Informe Legal del MEF hace un análisis destallado de cada uno 
de los artículos del AFC desde de ámbito de su competencia, y precisa el marco legal 
interno vinculado con cada una de esas disposiciones. 

76. Dentro de los beneficios que traería el AFC para el Perú, dicho 
Sector destaca las siguientes: 

• Armonización de los procedimientos aduaneros con otros países, garantizando 
que los bienes se trasladen de forma más rápida y a menor costó. 

• Implementación de un programa de operadores autorizados, que viabilizará la 
celebración de acuerdos de reconocimiento mutuo. 

• Contar con un sistema de control de riesgo integrado, que comprenda a las 
demás entidades de control, redundará en la agilización del despacho y levante 
de las operaciones consideradas de bajo riesgo. 

• La cooperación aduanera establecida en un acuerdo multilateral, permitirá 
requerir información sobre aquellos casos de duda sobre la veracidad o exactitud 
de la declaración aduanera. 

• La cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera redundará 
en la mejora del servicio y el control del tráfico transfronterizo de personas, 
equipajes, mercancías y vehículos, con los países fronterizos miembros de la 
OMC. 

• La completa implementación de la ventanilla única permitirá la presentación de 
documentación o información exigida para la importación, exportación o tránsito 
de mercancías, a través de un punto de entrada único y hará más eficiente la 
cadena logística. 

• Contar con asistencia técnica y capacitación, que coadyuvará a una mayor 
optimización y simplificación de los procesos aduaneros. 

77. Concluyó señalando que las disposiciones contenidas en la 
categoría A del AFC, en materia de competencia de ese Sector, estarían en línea con 
la legislación nacional vigente y que las otras requerirían de modificaciones de orden 
reglamentario y de procedimientos. Además, señaló que las disposiciones vigentes del 
AFC no requieren implementación normativa a través de disposiciones con rango legal. 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

78. A través del OFICIO N° 699-2015-MINAGRI-DM, de fecha 26 de 
mayo de 2015, el Ministerio de Agricultura y Riego remitió el informe N° 082-2015-
MINAGRI-DVPA-DIPNA/DGPA, elaborado por la Dirección de Políticas y Normatividad 
Agraria de la Dirección General de Políticas Agrarias de ese Ministerio, la misma que 
consolida las opiniones de los órganos competentes del MINAGRI, como SENASA y 
SERFOR. 

79. Así, dicha Dirección General se refirió a las secciones del AFC que 
aborden temas de competencia del MINAGRI. En cuanto al artículo 1 referida a la 
publicación y disponibilidad de la información, señaló que en el caso del Perú tal 
disposición es cumplida, de conformidad con la normativa nacional sobre la materia. En 
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relación con el artículo 2, que desarrolla la oportunidad de formular observaciones, 
información antes de la entrada en vigor y consultas sobre nuevas leyes y reglamentos 
administrativos relacionados con el comercio o su modificación, señaló que dicha 
disposición ya figuran en el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo 
MSF) y del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicas al comercio (Acuerdo OTC) y de 
acuerdo a las competencias de ese Sector, dicha obligación es cumplida. 

80. Igualmente, sobre los procedimientos de recurso o de revisión 
establecida en el artículo 4, señaló que en el caso del Perú se cumple con tal disposición, 
de conformidad con la normativa sobre la materia. 

81. Respecto al artículo 5 que regula otras medidas para aumentar la 
imparcialidad, la no discriminación y la transparencia, señaló que es necesario la 
creación de un sistema de alerta temprana, lo cual requerirá la adquisición de capacidad 
de aplicación (software, capacitación del personal, costos operacionales), mediante la 
prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad. Asimismo, indicó que 
no hay una norma específica que regule la retención de productos agropecuarios, sin 
embargo si se menciona en el reglamento de cuarentena vegetal y en el reglamento 
zoosanitario de importación/exportación de animales, productos y subproductos de 
origen animal. Igualmente, precisó que no hay norma específica en el Perú que regule 
los procedimientos de prueba. 

82. Sobre esto último, el MINCETUR16  señaló que en el caso de la 
doble prueba por parte de un tercero, medida facultativa del AFC, no se encuentra 
regulada en la normativa nacional, por lo que para su implementación se requiere 
realizar modificaciones normativas a nivel reglamentario. Asimismo, indicó que 
actualmente el MINCETUR se encuentra efectuando, de forma inicial, coordinaciones 
con SUNAT e INACAL para facilitar la realización de la segunda prueba a cargo de 
laboratorios acreditados. 

83. Sobre las otras disposiciones de su competencia (artículo 6, párrafo 
1 y artículo 10, párrafos 1, 2 y 8), señaló que en el caso del Perú, y de acuerdo a las 
competencias de ese Sector, se cumple con dichas disposiciones de conformidad con 
la normativa nacional sobre la materia. 

84. Sobre el artículo 8, relativo a la cooperación entre los organismos 
que intervienen en la frontera, señaló que aún la autoridad aduanera y las autoridades 
de control fronterizo están articulando y coordinando un servicio de atención eficiente a 
fin de que la primera administre los Centros de Atención en Frontera y en relación a la 
cooperación con países con fronteras terrestres comunes, la cual según el AFC se debe 
dar en la medida que sea posible y factible, señaló que ésta no se da plenamente con 
los países vecinos (Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile). 

85. Sobre lo señalado, el MINCETUR17  ha indicado que se está 
trabajando internamente en la coordinación de las entidades nacionales de control en 
frontera. Además, con la dación del Decreto Legislativo N° 1183, Ley que establece 
competencias para la implementación y gestión de los centros de atención en frontera, 
se nombró a la SUNAT como la Autoridad Coordinadora de los Centros de Atención en 
Frontera, la cual tiene entre sus funciones coordinar los servicios de las entidades de 
control, así como coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que se 
promuevan las condiciones operativas óptimas con las entidades públicas de control 
fronterizo homólogas de los países limítrofes, con el objetivo de asegurar la realización 
de controles secuenciales o simultáneos en dichos centros. Además, sobre dicha Ley 

   

16  Ver Informe N° 002-2016-MINCETURNMCEDGFCE/DFCE/IH13  
17  Ver cita 16. 
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precisó que aún se encuentra pendiente su reglamentación, a fin de que resulte 
aplicable, por lo que se está haciendo las coordinaciones correspondientes a nivel 
multisectorial. Además, destacó que las autoridades nacionales se encuentran en 
constante coordinación con sus homólogos de los países fronterizos. 

86. Finalmente, la Dirección General de Políticas Agrarias concluyó que 
el AFC resulta favorable para el Perú ya que permitirá dinamizar el movimiento, el 
levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías de tránsito, a fin de 
reducir y eliminar barreras no arancelarias que enfrentan las exportaciones peruanas en 
terceros mercados. Asimismo, indicó que la mayoría de las medidas del AFC que son 
competencias del MINAGRI ya están implementadas plenamente en el marco normativo 
nacional actual. 

Ministerio del Ambiente (MINAM1 

87. Con Oficio N° 910-2015-MINAM/SG, de fecha 04 de junio de 2015, 
el Ministerio del Ambiente remitió el Informe N° 114-2015-MINAM-VMDERN/DGDB de 
la Dirección General de Diversidad Biológica del Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales. En dicho Informe se realizó un análisis de las 
disposiciones del AFC que son competencia de dicho Sector, concluyendo que éstas 
están implementadas plenamente en el marco normativo nacional actual; sin embargo 
señaló que es necesaria asistencia y apoyo para conocer ampliamente a la OMC y sus 
Acuerdos, así como para el tema referido a la seguridad de la biotecnología moderna. 

88. En relación a los procedimientos de prueba regulado en el párrafo 
3 del artículo 5 del AFC, la referida Dirección General señaló que, de acuerdo a las 
competencias del Sector, ello está regulado en materia de control de ingreso al territorio 
nacional de organismos vivos modificados — OVM: Reglamento de la Ley 2981118, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2012-MINAM, modificado por Decreto Supremo 
N° 010-2014-MINAM, en sus artículos 3, 33, 34 y 35 e incorpora dos anexos al 
reglamento. 

89. No obstante, señaló que dado que existen disposiciones del artículo 
5.3 del AFC que no están contempladas plenamente en el marco normativo nacional, 
es necesario realizar modificaciones normativas y procedimentales para poner dicho 
marco en conformidad con el AFC. Dentro de los aspectos que requieren ser 
implementados se encuentran la publicación de los nombres y direcciones de los 
laboratorios en los que pueda realizarse la prueba. Sobre el particular, como ya fue 
señalado en el punto 73 del presente informe, el MINCETUR indicó sobre dicha 
disposición que para su implementación se requiere realizar modificaciones normativas 
a nivel reglamentario. 

90. Finalmente, la aludida Dirección General se refirió a la Sección III 
del AFC, en específico sobre la creación del Comité Nacional de Facilitación del 
Comercio, recomendando que dicho Comité Nacional esté conformado por todas 
aquellas entidades que emitan normas que regulen el comercio exterior, se encuentren 
o no en fronteras. 

18 "Ley que establece la Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio 
Nacional por un Período de 10 años 
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Ministerio de Salud (MINSA) 

91. 	A través del Oficio N° 816-2015-DM/MINSA, de fecha 11 de junio 
de 2015, el Ministerio de Salud hace llegar el Informe N° 566-2015-0GAJ/MINSA de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de dicho Sector, así como la Nota Informativa N° 191-2015-
DIGEMID-DG-EA/MINSA, mediante la cual se remite el Informe NI 001-2015-DIGEMID-
DG-EA-SIQ/MINS de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. A 
partir de las opiniones emitidas por la OGA y por DIGEMID, dicho Sector emite opinión 
favorable a las disposiciones contempladas en el AFC, resaltando los siguientes 
beneficios que traería al Perú: 

• Incremento de la facilitación del comercio, lo que agilizará el ingreso de 
medicamentos al mercado, mejorando la disponibilidad y el acceso a 
medicamentos de calidad en beneficio de la salud de la población. 

• La Ventanilla única del Comercio Exterior (VUCE) permitirá al administrado 
realizar sus trámites de manera virtual, con lo cual se reducen los costos y 
tiempos de espera. 

• La transparencia en la información permitirá contar con información disponible y 
actualizada. 

• Fortalecer y mejorar un sistema de puntos focales oficiales para información y 
consultas sobre temas específicos de interés del MINSA. 

• Impulsar mediante la asistencia técnica y compromiso presupuestal del sector, 
el establecimiento de un sistema de alerta temprana con inocuidad de los 
alimentos integrada con otros sectores sanitarios. 

• Implementar los sistemas de inspección sanitaria de mercancías en fronteras 
bajo un enfoque facilitador del comercio. 

Ministerio del Interior 

92. .Mediante Oficio N° 283-2015-IN-DM, de fecha 11 de mayo de 2015 
el Ministerio del Interior remitió el Informe N° 000575-2015/IN/OGAJ, de fecha 11 de 
mayo de 2015, elaborado por la Dirección General de Asesoría Jurídica, en la que se 
concluye que luego del análisis de los informes emitidos por la Superintendencia 
Nacional de Migraciones (MIGRACIONES) y la Superintendencia Nacional de Control 
de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), 
resulta viable el procedimiento de incorporación del AFC a la legislación nacional. 

93. En efecto, MIGRACIONES señaló que el AFC no se extiende hacia 
la movilidad de personas en cuanto a su movimiento migratorio y sólo hace mención 
al comercio de mercancías y de las facilidades al comercio de bienes, por lo que dicha 
Superintendencia en cumplimiento de las disposiciones vigentes, no limita el comercio 
de bienes ni podría significar una medida restrictiva para ello. Por su parte, la 
SUCAMEC señaló que las disposiciones establecidas no afectarían la normativa 
vigente referida a la exportación e importación de armas y materiales conexos. 

94. En consecuencia, se señala que existen diversos beneficios que 
redundan en el comercio de armas, municiones y artículos conexos, sin menoscabar 
la normativa vigente ni el efectivo control que la SUCAMEC ejerce sobre los mismos. 
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Ministerio de la Producción 

• 

95. Mediante Oficio N° 174-2015-PRODUCE/DM, de fecha 06 de julio 
de 2015, el Ministerio de la Producción remitió el Informe N° 023-2015-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGPER-DIRE, de la Dirección General de Políticas y 
Regulación del Despacho Viceministerial del MYPE e Industria. Dicho informe contiene 
también las opiniones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y del 
Instituto Nacional de Calidad (INACAL). En el citado informe se analiza las 
disposiciones del AFC relativos a la competencia del sector producción, considerando, 
en su mayoría, que éstas se cumplen a nivel interno. 

96. Además, se señala que las disposiciones contenidas en el AFC 
fueron discutidas y consultadas ampliamente con los diversos órganos del poder 
ejecutivo involucrados, en el marco de un grupo de trabajo nacional liderado por el 
MINCETUR. 

97. Asimismo, se señaló que el AFC resulta favorable para el Perú, por 
lo que dicho sector concluyó en la conveniencia de incorporar al mencionado Acuerdo 
como anexo al Acuerdo Internacional por el que se crea la OMC. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

98. Mediante Oficio N° 0751-2015-MTC/04, de fecha 03 de junio de 
2015, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, adjuntó el Informe N° 819-2015-
MTC/08, de fecha 03 de junio de 2015, emitido por la Oficina General de Asesoría 
General, la que a su vez consolida las opiniones de las dependencias competentes de 
dicho sector. 

99. Sobre los beneficios del AFC para el Perú, señaló que éste 
contiene disposiciones para agilizar el movimiento, el levante y el despacho de las 
mercancías, incluidas las mercancías en tránsito para reducir y eliminar barreras no 
arancelarias que enfrentan las exportaciones peruanas en terceros mercados; y, para 
consolidar o mejorar las reformas internas en materias de facilitación del comercio. 
Además, establece medidas para lograr una cooperación efectiva entre las autoridades 
aduaneras y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación 
del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros. También contiene 
disposiciones sobre asistencia técnica y creación de capacidad en esta esfera. 

100. De otro lado, la Dirección General de Aeronáutica Civil,  
señaló que lo pactado en el AFC no afecta ni contraviene ninguna disposición de la 
legislación peruana en materia aeronáutica, por lo que no se requiere ninguna 
modificación o derogación de normas legales vigentes en el Perú sobre la referida 
materia, ni de medidas adicionales para su ejecución.  

101. En ese sentido, la citada Oficina General se pronunció 
sobre el AFC, en los aspectos que considera tener incidencia sobre la competencia del 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, destacando lo siguiente: 

• El numeral 2 del artículo 11 del AFC, relacionada al tráfico en tránsito 
señaló que ésta disposición será aplicable, sin perjuicio del pago de 
los peajes respectivos, los cuales tienen la condición de tarifas (precio) 
y no tiene naturaleza tributaria. 	 ?"? 
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• En relación al numeral 3 del artículo 1 del AFC, señaló que dicha 
disposición busca diferenciar la regulación del tránsito aduanero, 
prevista en el Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas; 
de los reglamentos nacionales y convenios en materia de transporte 
que tiene como marco Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 
las cuales no se verían afectados por el Acuerdo. 

• Sobre el numeral 5 del artículo 11 del AFC, relacionada a poner a 
disposición infraestructura físicamente separadas para el tráfico de 
tránsito, considero que dicha disposición es viable, teniendo en 
consideración la normativa interna sobre el tema. 

• En relación al numeral 7 del artículo 11 del AFC, consideró que se 
requerirá la colaboración y coordinación entre las autoridades 
involucradas, como la SUNAT, SUTRAN, la Policía Nacional del Perú, 
entre otras, lo que se podría realizar mediante un reglamento de 
carácter multisectorial o a través de protocolos establecidos mediante 
convenios de colaboración interinstitucional, a fin de evitar demoras y 
eliminar las restricciones innecesarias hasta que concluyan el tránsito 
de las mercancías en el punto de destino dentro del territorio del 
Miembro. 

102. 	Por lo expuesto, dicha Oficina General emitió, en el ámbito 
de competencia del sector, opinión favorable al AFC. 

Presidencia del Conse¡o de Ministros - Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual- INDECOPI  

103. Mediante Oficio N° 2715-2015-PCM/SG, de fecha 04 de 
mayo de 2015, la Presidencia del Consejo de Ministros, adjuntó el Informe técnico N° 
024-2015/GCT, de fecha 22 de abril de 2015, emitido por el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI, 
mediante el cual se expresa opinión favorable a la incorporación del AFC como anexo 
al Acuerdo de Marrakech por el que se establécela Organización Mundial del Comercio, 
adoptada en fecha 15 de abril de 1994. 

104. Por otro lado, el Servicio Nacional de Acreditación (SNA) 
del INDECOPI recomienda implementar la publicación de la lista de los laboratorios 
acreditados en los que pueda realizarse la prueba, y, dado que no siempre podrá 
contarse con laboratorios acreditados para las pruebas pertinentes, la autoridad 
competente podría designar temporalmente otros laboratorios. 

105. Por su parte, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios (DFD), señala que las disposiciones contenidas en el AFC no afectan los 
procedimientos de investigación que en materia de defensa comercial tramita 
INDECOPI, a través de la Comisión de Fiscalización. 

Ministerio de Defensa 

106. A través del Oficio N° 452-2015-MINDEF/DM, de fecha 16 
de abril de 2015, el Ministerio de Defensa remitió el Oficio N° G.500-1669, de fecha 15 
de abril de 2015, elaborado por la Secretaría de la Comandancia General de la Marina, 



en donde se señala que respecto al dicho sector- Autoridad Marítima Nacional . 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas , se ha identificado lo siguiente: 

a) La Dirección General de Capitanías y Guardacostas en su condición de 
Autoridad Marítima Nacional, a través de su página web incluye información 
relacionada a la normativa nacional e internacional; así como información de los 
servicios que se brindan a la comunidad marítima. 

b) En relación a la Ventanilla Única de Comercio Exterior- VUCE, la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas, ha sido incorporada en el procedimiento 
de Recepción y Despacho de Naves. 

c) Sobre la conformación del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, señaló 
que es necesario que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, sea 
considerada como miembro observador en los temas referidos a las 
competencias de la Autoridad Marítima Nacional. 

107. Por lo señalado, dicha Secretaría emitió opinión favorable 
al AFC, señalando que éste fortalecerá al comercio en los Estados, constituyendo un 
avance normativo y una contribución al desarrollo nacional. 

Ministerio de Cultura 

108. Mediante Oficio N° 0226-2015-VMPCIC/MC, de fecha 28 
de abril de 2015, el Ministerio de Cultura remitió el Informe N° 284-2015-OGAJ-SG/MC 
expedido por la Oficina General de Asesoría Jurídica que consolida las opiniones de las 
dependencias competentes de ese sector, concluyendo que no formula observaciones 
al AFC. 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

109. Mediante Memorándum (DAE) N° DAE0322/2015, de 
fecha 03 de marzo de 2016, la Dirección General para Asuntos Económicos emitió 
opinión favorable para la pronta ratificación por parte del Perú del Protocolo de 
Enmienda, tomando en consideración la importancia que posee para el Perú contar con 
un instrumento internacional como el señalado. 

110. Asimismo, señaló que las disposiciones del AFC están 
orientadas a disminuir los costos comerciales de los operadores, debido a que se 
reducen y simplifican los procedimientos administrativos, y está orientado a agilizar el 
despacho y levante de mercancías, generando así que nuevas empresas incursionen 
en el comercio exterior y que las existentes aumenten sus operaciones. En 
consecuencia, indicó que el AFC contribuye con la diversificación de las exportaciones 
e importaciones, e impulsa la participación de las pequeñas y medianas empresas en el 
comercio. 

VI. VIA DE PERFECCIONAMIENTO 

111. Luego del estudio y análisis correspondiente de las disposiciones 
del Acuerdo Administrativo, así como de las opiniones de los sectores vinculados con 
su ejecución, esta Dirección General de Tratados concluye que el "Protocolo de 
Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio" ,adoptado por el Consejo General de la OMC el 27 de 
noviembre de 2014 en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, no versa sobre 
ninguna de las materias previstas en el artículo 56 de la Constitución Política del Perú, 
ya que éste no aborda aspectos vinculados a derechos humanos; soberanía, dominio o 
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integridad del Estado; defensa nacional ni a obligaciones financieras del Estado. 
Tampoco crea, modifica o suprime tributos; ni exige la modificación o derogación de 
alguna norma con rango de ley ni requiere la adopción de medidas legislativas para su 
adecuada ejecución. 

112. Por tal consideración, concluye que la vía que corresponde para el 
perfeccionamiento interno del Protocolo de Enmienda es la simplificada, conforme a lo 
prescrito en los artículos 57 y 118 inciso 11 de la Constitución Política del Perú, así como 
por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley N° 26647 — Establecen 
normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados 
celebrados por el Estado peruano, que facultan al Presidente de la República a ratificar 
directamente los tratados mediante Decreto Supremo sin el requisito de la aprobación 
del Congreso de la República, cuando éstos no aborden las materias contempladas en 
el artículo 56 de la Constitución Política. 

113. En consecuencia, corresponde al Presidente de la República 
ratificar mediante Decreto Supremo el "Protocolo de Enmienda del Acuerdo de 
Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio". 

Lima, 20 de mayo de 2016 
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PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE 
SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

Los Miembros de la Organización Mundial del Comercio, 

Refiriéndose al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio; 

Habida cuenta de la Decisión del Consejo General que figura en el documento WT/L/940, 
adoptada de conformidad con el párrafo 1 del artículo X del Acuerdo de Marrakech por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio (el "Acuerdo sobre la OMC"); 

Convienen en lo siguiente: 

1. El Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC será enmendado, en el momento en que entre en 
vigor el presente Protocolo de conformidad con el párrafo 4, mediante la incorporación del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio que figura en el Anexo del presente Protocolo y que se insertará 
después del Acuerdo sobre Salvaguardias. 

2. No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del presente 
Protocolo sin el consentimiento de los demás Miembros. 

3. El presente Protocolo está abierto a la aceptación de los Miembros. 

4. El presente Protocolo entrará en vigor de conformidad con el párrafo 3 del artículo X del 
Acuerdo sobre la OMC.I.  

5. El presente Protocolo será depositado en poder del Director General de la Organización 
Mundial del Comercio, quien remitirá sin dilación a cada uno de los Miembros una copia 
autenticada de este instrumento y una notificación de cada aceptación del mismo de conformidad 
con el párrafo 3. 

6. El presente Protocolo será registrado de conformidad con las disposiciones del Artículo 102 
de la Carta de las Naciones Unidas. 

Hecho en Ginebra el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, en un solo ejemplar y en los 
idiomas español, francés e inglés, siendo cada uno de los textos igualmente auténtico. 

A los efectos del cálculo de las aceptaciones de conformidad con el párrafo 3 del artículo X del Acuerdo 
sobre la OMC, un instrumento de aceptación presentado por la Unión Europea para ella misma y respecto de 
sus Estados miembros se contará como la aceptación por un número de Miembros igual al número de Estados 
miembros de la Unión Europea que son Miembros de la OMC. 
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ANEXO AL PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO DE MARRAKECH POR 
EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 

Preámbulo 

Los Miembros, 

Habida cuenta de las negociaciones iniciadas en virtud de la Declaración Ministerial de Doha; 

Recordando y reafirmando el mandato y los principios que figuran en el párrafo 27 de la 
Declaración Ministerial de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) y en el Anexo D de la Decisión relativa al 
Programa de Trabajo de Doha adoptada por el Consejo General el 10  de agosto de 2004 
(WT/L/579), así como en el párrafo 33 y en el Anexo E de la Declaración Ministerial de Hong Kong 
(WT/MIN(05)/DEC); 

Deseando aclarar y mejorar aspectos pertinentes de los artículos V, VIII y X del GATT 
de 1994 con miras a agilizar aún más el movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, 
incluidas las mercancías en tránsito; 

Reconociendo las necesidades particulares de los países en desarrollo Miembros Y 
especialmente de los países menos adelantados Miembros y deseando potenciar la asistencia y el 
apoyo para la creación de capacidad en esta esfera; 

Reconociendo la necesidad de una cooperación efectiva entre los Miembros en las cuestiones 
relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros; 

Convienen en lo siguiente: 

SECCIÓN I 

ARTÍCULO 1: PUBLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

1 	Publicación 

1.1 	Cada Miembro publicará prontamente la siguiente información, de manera no discriminatoria 
y fácilmente accesible, a fin de que los gobiernos, los comerciantes y otras partes interesadas 
puedan tener conocimiento de ella: 

a) los procedimientos de importación, exportación y tránsito (incluidos los 
procedimientos en puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada) y los formularios y 
documentos exigidos; 

b) los tipos de los derechos aplicados y los impuestos de cualquier clase percibidos sobre 
la importación o la exportación o en conexión con ellas; 

c) los derechos y cargas percibidos por o en nombre de organismos gubernamentales 
sobre la importación, la exportación o el tránsito o en conexión con ellos; 

d) las normas para la clasificación o la valoración de productos a efectos aduaneros; 

e) las leyes, los reglamentos y las disposiciones administrativas de aplicación general 
relacionados con las normas de origen; 

f) las restricciones o prohibiciones en materia de importación, exportación o tránsito; 

g) las disposiciones sobre sanciones por infracción de las formalidades de importación, 
exportación o tránsito; 



Cada Miembro tiene la facultad discrecional de indicar en su sitio web las limitaciones legales de esta 
descripción. 
AD 
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h) los procedimientos de recurso o revisión; 

i) los acuerdos o partes de acuerdos con cualquier país o países relativos a la 
importación, la exportación o el tránsito; y 

j) los procedimientos relativos a la administración de contingentes arancelarios. 

1.2 Ninguna de estas disposiciones se interpretará de modo que exija la publicación o suministro 
de información en un idioma distinto al del Miembro, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.2. 

2 	Información disponible por medio de Internet 

2.1 Cada Miembro facilitará, y actualizará en la medida de lo posible y según proceda, por medio 
de Internet lo siguiente: 

a) una descripción' de sus procedimientos de importación, exportación y tránsito, 
incluidos los procedimientos de recurso o revisión, en la que se informe a los 
gobiernos, los comerciantes y otras partes interesadas de las medidas prácticas 
necesarias para la importación, la exportación y el tránsito; 

b) los formularios y documentos exigidos para la importación en el territorio de ese 
Miembro, para la exportación desde él y para el tránsito por él; 

c) los datos de contacto de su servicio o servicios de información. 

2.2 Siempre que sea factible, la descripción a que se hace referencia en el apartado a) del 
párrafo 2.1 también se facilitará en uno de los idiomas oficiales de la OMC. 

2.3 Se alienta a los Miembros a poner a disposición por medio de Intemet información adicional 
relacionada con el comercio, con inclusión de la legislación pertinente relacionada con el comercio 
y demás elementos a que se refiere el párrafo 1.1. 

3 	Servicios de información 

3.1. Cada Miembro establecerá o mantendrá, dentro de los límites de los recursos de que 
disponga, uno o más servicios de información para respcinder a las peticiones razonables de 
información presentadas por gobiernos, comerciantes y otras partes interesadas sobre las 
cuestiones abarcadas por el párrafo 1.1 y suministrar los formularios y documentos exigidos que 
se mencionan en el apartado a) de ese párrafo. 

3.2 Los Miembros de una unión aduanera o que participen en un mecanismo de integración 
regional podrán establecer o mantener servicios de información comunes a nivel regional para 
cumplir con el requisito establecido en el párrafo 3.1 en lo que respecta a los procedimientos 
comunes. 

3.3 Se alienta a los Miembros a no exigir el pago de derechos por atender peticiones de 
información y por suministrar los formularios y documentos exigidos. En su caso, los Miembros 
limitarán la cuantía de sus derechos y cargas al costo aproximado de los servicios prestados. 

3.4 Los servicios de información responderán a las peticiones de información y suministrarán los 
formularios y documentos dentro de un plazo razonable fijado por cada Miembro, que podrá variar 
dependiendo de la naturaleza o complejidad de la solicitud. 

Recae01° 
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4 	Notificación 

Cada Miembro notificará al Comité de Facilitación del Comercio establecido en virtud del 
párrafo 1.1 del artículo 23 (denominado en el presente Acuerdo el "Comité") lo siguiente: 

a) el lugar o lugares oficiales donde se haya publicado la información a que hacen 
referencia los apartados a) a j) del párrafo 1.1; 

b) la dirección de Internet (URL) del sitio o sitios web a que se refiere el párrafo 2.1; y 

c) los datos de contacto de los servicios de información mencionados en el párrafo 3.1. 

ARTÍCULO 2: OPORTUNIDAD DE FORMULAR OBSERVACIONES, INFORMACIÓN 
ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR Y CONSULTAS 

1 	Oportunidad de formular observaciones e información antes de la entrada en vigor 

1.1 Cada Miembro ofrecerá, en la medida en que sea factible y de manera compatible con su 
derecho interno y su sistema jurídico, oportunidades y un plazo adecuado para que los 
comerciantes y otras partes interesadas formulen observaciones sobre las propuestas de 
introducción o modificación de leyes y reglamentos de aplicación general relativos al movimiento, 
el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. 

1.2 Cada Miembro se asegurará, en la medida en que sea factible y de manera compatible con 
su derecho interno y su sistema jurídico, de que se publiquen las leyes y los reglamentos de 
aplicación general nuevos o modificados relativos al movimiento, el levante y el despacho de las 
mercancías, incluidas las mercancías en tránsito, o de que se ponga de otra manera la información 
sobre ellos a disposición del público, tan pronto como sea posible antes de su entrada en vigor, a 
fin de que los comerciantes y otras partes interesadas puedan tener conocimiento de ellos. 

1.3 Quedan excluidas de los párrafos 1.1 y 1.2 las modificaciones de los tipos de los derechos o 
de los tipos de los aranceles, las medidas que tengan efectos de alivio, las medidas cuya eficacia 
resultaría menoscabada como resultado del cumplimiento del párrafo 1.1 o 1.2, las medidas que 
se apliquen en circunstancias urgentes o las modificaciones menores del derecho interno y del 
sistema jurídico. 

2 	Consultas 

Cada Miembro preverá, según proceda, consultas regulares entre sus organismos que intervienen 
en la frontera y los comerciantes u otras partes involucradas ubicados dentro de su territorio. 

ARTÍCULO 3: RESOLUCIONES ANTICIPADAS 

1. 	Cada Miembro emitirá, en un plazo razonable y determinado, una resolución anticipada para 
el solicitante que haya presentado una solicitud escrita que contenga toda la información 
necesaria. Si un Miembro se niega a emitir una resolución anticipada, lo notificará al solicitante por 
escrito y sin demora, indicando los hechos pertinentes y el fundamento de su decisión. 

2. 	Un Miembro podrá negarse a emitir una resolución anticipada para el solicitante si la 
cuestión que se plantea en la solicitud: 

a) ya está pendiente de decisión en un organismo gubernamental, tribunal de apelación 
u otro tribunal al que el solicitante haya presentado el caso; o 

b) ya ha sido objeto de decisión en un tribunal de apelación u otro tribunal. 

3. 	La resolución anticipada será válida durante un plazo razonable después de su emisión, 
salvo que hayan cambiado la ley, los hechos o las circunstancias que justifiquen esa resolución. 
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4. 	Cuando el Miembro revoque, modifique o invalide la resolución anticipada, lo notificará al 
solicitante por escrito indicando los hechos pertinentes y el fundamento de su decisión. Un 
Miembro solo podrá revocar, modificar o invalidar resoluciones anticipadas con efecto retroactivo 
cuando la resolución se haya basado en información incompleta, incorrecta, falsa o engañosa. 

	

5. 	Una resolución anticipada emitida por un Miembro será vinculante para ese Miembro con 
respecto al solicitante que la haya pedido. El Miembro podrá disponer que la resolución anticipada 
sea vinculante para el solicitante. 

	

6. 	Cada Miembro publicará, como mínimo: 

a) los requisitos para la solicitud de una resolución anticipada, incluida la información 
que ha de presentarse y su formato; 

b) el plazo en que se emitirá la resolución anticipada; y 

c) el período de validez de la resolución anticipada. 

	

7. 	Cada Miembro preverá, previa petición por escrito del solicitante, una revisión de la 
resolución anticipada o de la decisión de revocar, modificar o invalidar la resolución anticipada.2  

	

8. 	Cada Miembro se esforzará por poner a disposición del público cualquier información sobre 
las resoluciones anticipadas que, a su juicio, tenga un interés significativo para otras partes 
interesadas, teniendo en cuenta la necesidad de proteger la información comercial confidencial. 

	

9. 	Definiciones y alcance: 

a) 	Una resolución anticipada es una decisión escrita que un Miembro facilita al solicitante 
antes de la importación de la mercancía abarcada por la solicitud, en la que se 
establece el trato que el Miembro concederá a la mercancía en el momento de la 
importación con respecto a lo siguiente: 

i) la clasificación arancelaria de la mercancía; y 

ii) el origen de la mercancía.3  

b) 	Se alienta a los Miembros a que, además de las resoluciones anticipadas definidas en 
el apartado a), emitan resoluciones anticipadas sobre: 

i) el método o los criterios apropiados, y su aplicación, que han de utilizarse para 
determinar el valor en aduana con arreglo a un conjunto determinado de 
hechos; 

ii) la aplicabilidad de las prescripciones del Miembro en materia de desgravación o 
exención del pago de los derechos de aduana; 

iii) la aplicación de las prescripciones del Miembro en materia de contingentes, 
incluidos los contingentes arancelarios; y 

De conformidad con este párrafo: a) se podrá prever una revisión, sea antes o después de que se 
hayan adoptado medidas sobre la base de la resolución, por el funcionario, la oficina o la autoridad que haya 
emitido la resolución, una autoridad administrativa superior o independiente, o una autoridad judicial; 
y b) ningún Miembro estará obligado a ofrecer al solicitante la posibilidad de recurrir al párrafo 1 del artículo 4. 

3  Se entiende que una resolución anticipada sobre el origen de una mercancía puede ser un dictamen 
del origen a los efectos del Acuerdo sobre Normas de Origen cuando la resolución cumpla las prescripciones del 
presente Acuerdo y del Acuerdo sobre Normas de Origen. De manera análoga, un dictamen del origen de 
conformidad con el Acuerdo sobre Normas de Origen puede ser una resolución anticipada sobre el origen de 
una mercancía a los efectos del presente Acuerdo en los casos en que la resolución cumpla las prescripciones 
de ambos Acuerdos. Los Miembros no están obligados a establecer en el marco de esta disposición 
estipulaciones adicionales a las establecidas de conformidad con el Acuerdo sobre Normas de Origen en 
relación con el dictamen del origen, siempre que se cumplan las prescripciones de este artículo. 
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iv) 	cualquier cuestión adicional sobre la que un Miembro considere adecuado emitir 

una resolución anticipada. 

c) Por solicitante se entiende el exportador, importador o cualquier persona que tenga 

motivos justificados, o su representante. 

d) Un Miembro podrá exigir que el solicitante tenga representación legal o esté 
registrado en su territorio. En la medida de lo posible, tales requisitos no restringirán 
las categorías de personas que pueden solicitar resoluciones anticipadas, y se prestará 
particular consideración a las necesidades específicas de las pequeñas y medianas 
empresas. Esos requisitos serán claros y transparentes y no constituirán un medio de 

discriminación arbitrario o injustificable. 

ARTÍCULO 4: PROCEDIMIENTOS DE RECURSO O DE REVISIÓN 

	

1. 	Cada Miembro dispondrá que la persona a quien vaya dirigida una decisión administrativa' 

de la aduana tiene derecho, en su territorio, a lo siguiente: 

a) recurso administrativo ante una autoridad administrativa superior al funcionario u 
oficina que haya emitido la decisión o independiente de ese funcionario u oficina, o 

revisión administrativa por tal autoridad; 

y/0 

b) recurso o revisión judicial de la decisión. 

	

2. 	La legislación de un Miembro podrá requerir que el recurso o revisión administrativo se inicie 

antes del recurso o revisión judicial. 

	

3. 	Cada Miembro se asegurará de que sus procedimientos de recurso o revisión se lleven a 

cabo de manera no discriminatoria. 

	

4. 	Cada Miembro se asegurará de que, en caso de que el fallo del recurso o la revisión a que se 

hace referencia en el apartado a) del párrafo 1 no se comunique: 

a) en los plazos establecidos en sus leyes o reglamentos; o 

b) sin demora indebida, 

el solicitante tenga derecho o bien a interponer un recurso ulterior ante la autoridad administrativa 
o la autoridad judicial o solicitar a esas autoridades una revisión ulterior, o bien a interponer 

cualquier otro recurso ante la autoridad judicial.5  

	

5. 	Cada Miembro se asegurará de que se comuniquen a la persona a que se hace referencia en 
el párrafo 1 los motivos en que se base la decisión administrativa, a fin de permitir a esa persona 
recurrir a procedimientos de recurso o revisión cuando sea necesario. 

	

6. 	Se alienta a cada Miembro a hacer que las disposiciones de este artículo sean aplicables a 
las decisiones administrativas emitidas por un organismo competente que interviene en la frontera 

distinto de las aduanas. 

4 
 En el marco de este artículo, por decisión administrativa se entiende una decisión con efectos jurídicos 

que afecta a los derechos y obligaciones de una persona específica en un caso dado. Se entenderá que, en el 
marco de este artículo, una decisión administrativa abarca las medidas administrativas en el sentido del 
artículo X del GATT de 1994 o la no adopción de medidas o decisiones administrativas de conformidad con lo 
dispuesto en el derecho interno y el sistema jurídico de un Miembro. Para abordar los casos en que no se 
adopten medidas o decisiones, los Miembros podrán mantener un mecanismo administrativo o un recurso 
judicial alternativos con objeto de disponer que la autoridad aduanera emita prontamente una decisión 
administrativa, en lugar del derecho a recurso o revisión previsto en el apartado a) del párrafo 1. 

5  Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá a un Miembro reconocer el silencio 
administrativo respecto del recurso o la revisión como una decisión en favor del solicitante de conformidad con 

sus leyes y reglamentos. 
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ARTÍCULO 5: OTRAS MEDIDAS PARA AUMENTAR LA IMPARCIALIDAD, 
LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA TRANSPARENCIA 

1 	Notificaciones de controles o inspecciones reforzados 

Cuando un Miembro adopte o mantenga un sistema para emitir notificaciones u orientaciones a 
sus autoridades competentes a fin de elevar el nivel de los controles o inspecciones en frontera 
con respecto a los alimentos, bebidas o piensos que sean objeto de la notificación u orientación 
para proteger la vida y la salud de las personas y los animales o para preservar los vegetales en 
su territorio, se aplicarán las siguientes disciplinas con respecto a la forma de emitir, poner fin o 
suspender esas notificaciones y orientaciones: 

a) el Miembro podrá, según proceda, emitir la notificación o la orientación sobre la base 
del riesgo; 

b) el Miembro podrá emitir la notificación o la orientación de modo que se aplique 
uniformemente solo a los puntos de entrada en que se den las condiciones sanitarias y 
fitosanitarias en que se basan la notificación o la orientación; 

c) el Miembro pondrá fin a la notificación o a la orientación o las suspenderá, sin demora, 
cuando las circunstancias que dieron lugar a ellas ya no existan, o si las circunstancias 
modificadas pueden atenderse de una manera menos restrictiva del comercio; y 

d) cuando el Miembro decida dar por terminadas la notificación o la orientación o 
suspenderlas, publicará sin demora, según proceda, el anuncio de la terminación o la 
suspensión de la notificación o la orientación de manera no discriminatoria y 
fácilmente accesible, o informará al Miembro exportador o al importador. 

2 	Retención 

Un Miembro informará sin demora al transportista o al importador en caso de que las mercancías 
declaradas para la importación sean retenidas a efectos de inspección por la aduana o cualquier 
otra autoridad competente. 

3 	Procedimientos de prueba 

3.1 Previa petición, un Miembro podrá dar la oportunidad de realizar una segunda prueba en 
caso de que el resultado de la primera prueba de una muestra tomada a la llegada de mercancías 
declaradas para la importación dé lugar a una constatación desfavorable. 

3.2 Un Miembro publicará, de manera no discriminatoria y fácilmente accesible, los nombres y 
direcciones de los laboratorios en los que pueda realizarse la prueba, o facilitará esa información al 
importador cuando se le dé la oportunidad prevista en el párrafo 3.1. 

3.3 Un Miembro considerará los resultados de la segunda prueba realizada, en su caso, en virtud 
del párrafo 3.1, a efectos del levante y despacho de las mercancías y, cuando proceda, podrá 
aceptar los resultados de dicha prueba. 

ARTÍCULO 6: DISCIPLINAS EN MATERIA DE DERECHOS Y CARGAS 
ESTABLECIDOS SOBRE LA IMPORTACIÓN Y LA EXPORTACIÓN 

O EN CONEXIÓN CON ELLAS Y DE SANCIONES 

1 	Disciplinas generales en materia de derechos y cargas establecidos sobre la 
importación y la exportación o en conexión con ellas 

1.1 Las disposiciones del párrafo 1 serán aplicables a todos los derechos y cargas distintos de 
los derechos de importación y de exportación y de los impuestos a que se refiere el artículo III del 
GATT de 1994 establecidos por los Miembros sobre la importación o la exportación de mercancías 
o en conexión con ellas. 
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1.2 	Se publicará información sobre los derechos y cargas con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 1. Esta información incluirá los derechos y cargas que se aplicarán, la razón de tales 
derechos y cargas, la autoridad responsable y cuándo y cómo se ha de efectuar el pago. 

1.3 Se otorgará un plazo adecuado entre la publicación de los derechos y cargas nuevos o 
modificados y su entrada en vigor, salvo en circunstancias urgentes. Esos derechos y cargas no se 
aplicarán hasta que se haya publicado información sobre ellos. 

1.4 Cada Miembro examinará periódicamente sus derechos y cargas para reducir su número y 

diversidad cuando sea factible. 

2 	Disciplinas específicas en materia de derechos y cargas de tramitación aduanera 
establecidos sobre la importación y la exportación o en conexión con ellas 

Los derechos y cargas aplicables a la tramitación aduanera: 

i) se limitarán al costo aproximado de los servicios prestados para la operación de 
importación o exportación específica de que se trate o en conexión con ella; y 

ii) no tienen por qué estar relacionados con una operación de importación o exportación 
específica siempre que se perciban por servicios que estén estrechamente vinculados 
con la tramitación aduanera de mercancías. 

3 	Disciplinas en materia de sanciones 

	

3.1 	A los efectos del párrafo 3, se entenderá por "sanciones" aquellas impuestas por la 
administración de aduanas de un Miembro por la infracción de sus leyes, reglamentos o 

formalidades de aduana. 

3.2 Cada Miembro se asegurará de que las sanciones por la infracción de una ley, reglamento o 
formalidad de aduana se impongan únicamente a la persona o personas responsables de la 

infracción con arreglo a sus leyes. 

3.3 La sanción impuesta dependerá de los hechos y las circunstancias del caso y será 

proporcional al grado y la gravedad de la infracción cometida. 

3.4 Cada Miembro se asegurará de mantener medidas para evitar: 

a) conflictos de intereses en la determinación y recaudación de sanciones y derechos; y 

b) la creación de un incentivo para la determinación o recaudación de una sanción que 
sea incompatible con lo dispuesto en el párrafo 3.3. 

3.5 Cada Miembro se asegurará de que, cuando se imponga una sanción por una infracción de 
las leyes, reglamentos o formalidades de aduana, se facilite a la persona o personas a las que se 
haya impuesto la sanción una explicación por escrito en la que se especifique la naturaleza de la 
infracción y la ley, reglamento o procedimiento aplicable en virtud del cual se haya prescrito el 

importe o el alcance de la sanción por la infracción. 

3.6 Cuando una persona revele voluntariamente a la administración de aduanas de un Miembro 
las circunstancias de una infracción de las leyes, reglamentos o formalidades de aduana antes de 
que la administración de aduanas advierta la infracción, se alienta al Miembro a que, cuando 
proceda, tenga en cuenta ese hecho como posible circunstancia atenuante cuando se dicte una 

sanción contra dicha persona. 

	

3.7 	Las disposiciones del presente párrafo se aplicarán a las sanciones impuestas al tráfico en 

tránsito a que se hace referencia en el párrafo 3.1. 

3\ 
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ARTÍCULO 7: LEVANTE Y DESPACHO DE LAS MERCANCÍAS 

1 	Tramitación previa a la llegada 

1.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá procedimientos que permitan la presentación de la 
documentación correspondiente a la importación y otra información requerida, incluidos los 
manifiestos, a fin de que se comiencen a tramitar antes de la llegada de las mercancías con miras 
a agilizar el levante de las mercancías a su llegada. 

1.2 Cada Miembro preverá, según proceda, la presentación anticipada de documentos en 
formato electrónico para la tramitación de tales documentos antes de la llegada. 

2 	Pago electrónico 

Cada Miembro adoptará o mantendrá, en la medida en que sea factible, procedimientos que 
permitan la opción de pago electrónico de los derechos, impuestos, tasas y cargas recaudados por 
las aduanas que se devenguen en el momento de la importación y la exportación. 

3 	Separación entre el levante y la determinación definitiva de los derechos de 
aduana, impuestos, tasas y cargas 

3.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá procedimientos que permitan el levante de las 
mercancías antes de la determinación definitiva de los derechos de aduana, impuestos, tasas y 
cargas, si esa determinación no se efectúa antes de la llegada, o en el momento de la llegada o lo 
más rápidamente posible después de la llegada y siempre que se hayan cumplido todas las demás 
prescripciones reglamentarias. 

3.2 Como condición para ese levante, un Miembro podrá exigir: 

a) el pago de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas determinados antes de 
o a la llegada de las mercancías y una garantía para la cuantía que todavía no se haya 
determinado en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado previsto en sus 
leyes y reglamentos; o 

b) una garantía en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado previsto en sus 
leyes y reglamentos. 

3.3 Esa garantía no será superior a la cuantía que el Miembro requiera para asegurar el pago de 
los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas que finalmente deban pagarse por las 
mercancías cubiertas por la garantía. 

3.4 En los casos en que se haya detectado una infracción que requiera la imposición de 
sanciones pecuniarias o multas, podrá exigirse una garantía por las sanciones y las multas que 
puedan imponerse. 

3.5 La garantía prevista en los párrafos 3.2 y 3.4 se liberará cuando ya no sea necesaria. 

3.6 Ninguna de estas disposiciones afectará al derecho de un Miembro a examinar, retener, 
decomisar o confiscar las mercancías o a disponer de ellas de cualquier manera que no sea 
incompatible por otros motivos con los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de 
la OMC. 

4 	Gestión de riesgo 

4.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá, en la medida de lo posible, un sistema de gestión de 
riesgo para el control aduanero. 

4.2 Cada Miembro concebirá y aplicará la gestión de riesgo de manera que se eviten 
discriminaciones arbitrarias o injustificables o restricciones encubiertas al comercio internacional. 
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4.3 	Cada Miembro concentrará el control aduanero y, en la medida de lo posible, otros controles 
en frontera pertinentes, en los envíos de alto riesgo y agilizará el levante de los de bajo riesgo. Un 
Nliembro también podrá seleccionar, aleatoriamente, los envíos que someterá a esos controles en 
el marco de su gestión de riesgo. 

4.4 Cada Miembro basará la gestión de riesgo en una evaluación del riesgo mediante criterios de 
selectividad adecuados. Esos criterios de selectividad podrán incluir, entre otras cosas, el código 
del Sistema Armonizado, la naturaleza y descripción de las mercancías, el país de origen, el país 
desde el que se expidieron las mercancías, el valor de las mercancías, el historial de cumplimiento 
de los comerciantes y el tipo de medio de transporte. 

5 	Auditoría posterior al despacho de aduana 

5.1 	Con miras a agilizar el levante de las mercancías, cada Miembro adoptará o mantendrá una 
auditoría posterior al despacho de aduana para asegurar el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos aduaneros y otras leyes y reglamentos conexos. 

5.2 	Cada Miembro seleccionará a una persona o un envío a efectos de la auditoría posterior al 
despacho de aduana basándose en el riesgo, lo que podrá incluir criterios de selectividad 
adecuados. Cada Miembro llevará a cabo las auditorías posteriores al despacho de aduana de 
manera transparente. Cuando una persona sea objeto de un proceso de auditoría y se haya 
llegado a resultados concluyentes, el Miembro notificará sin demora a la persona cuyo expediente 
se audite los resultados, los derechos y obligaciones de esa persona y las razones en que se basen 
los resultados. 

5.3 	La información obtenida en la auditoría posterior al despacho de aduana podrá ser utilizada 
en procedimientos administrativos o judiciales ulteriores. 

5.4 	Cuando sea factible, los Miembros utilizarán los resultados de la auditoría posterior al 
despacho de aduana para la aplicación de la gestión de riesgo. 

6 	Establecimiento y publicación de los plazos medios de levante 

6.1. 	Se alienta a los Miembros a calcular y publicar el plazo medio necesario para el levante de 
las mercancías periódicamente y de manera uniforme, utilizando herramientas tales como, entre 
otras, el Estudio de la Organización Mundial de Aduanas (denominada en el presente Acuerdo 
la "OMA") sobre el tiempo necesario para el levante.6  

6.2 	Se alienta a los Miembros a intercambiar en el Comité sus experiencias en el cálculo de los 
plazos medios de levante, en particular los métodos utilizados, los escollos detectados y los efectos 
que puedan tener en la eficacia. 

7 	Medidas de facilitación del comercio para los operadores autorizados 

7.1 	Cada Miembro establecerá medidas adicionales de facilitación del comercio en relación con 
las formalidades y procedimientos de importación, exportación o tránsito, de conformidad con el 
párrafo 7.3, destinadas a los operadores que satisfagan los criterios especificados, en adelante 
denominados operadores autorizados. Alternativamente, un Miembro podrá ofrecer tales medidas 
de facilitación del comercio a través de procedimientos aduaneros de disponibilidad general para 
todos los operadores, y no estará obligado a establecer un sistema distinto. 

7.2 	Los criterios especificados para acceder a la condición de operador autorizado estarán 
relacionados con el cumplimiento, o el riesgo de incumplimiento, de los requisitos especificados en 
las leyes, reglamentos o procedimientos de un Miembro. 

6  Cada Miembro podrá determinar el alcance y los métodos de los cálculos del plazo medio necesario 
para el levante según sus necesidades y capacidades. 
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a) 	Tales criterios, que se publicarán, podrán incluir: 

i) un historial adecuado de cumplimiento de las leyes y reglamentos de aduana y 
otras leyes y reglamentos conexos; 

ii) un sistema de gestión de los registros que permita los controles internos 
necesarios; 

iii) solvencia financiera, incluida, cuando proceda, la prestación de una fianza o 
garantía suficiente; y 

iv) la seguridad de la cadena de suministro. 

b) 	Tales criterios: 

i) no se elaborarán ni aplicarán de modo que permita o cree una discriminación 
arbitraria o injustificable entre operadores cuando prevalezcan las mismas 
condiciones; y 

ii) en la medida de lo posible, no restringirán la participación de las pequeñas y 
medianas empresas. 

7.3 Las medidas de facilitación del comercio que se establezcan en virtud del párrafo 7.1 
incluirán por lo menos tres de las siguientes medidas': 

a) requisitos reducidos de documentación y datos, según proceda; 

b) bajo índice de inspecciones físicas y exámenes, según proceda; 

c) levante rápido, según proceda; 

d) pago diferido de los derechos, impuestos, tasas y cargas; 

e) utilización de garantías globales o reducción de las garantías; 

f) una sola declaración de aduana para todas las importaciones o exportaciones 
realizadas en un período dado; y 

g) despacho de las mercancías en los locales del operador autorizado o en otro lugar 
autorizado por la aduana. 

7.4 Se alienta a los Miembros a elaborar sistemas de operadores autorizados sobre la base de 
normas internacionales, cuando existan tales normas, salvo en el caso de que estas sean un medio 
inapropiado o ineficaz para el logro de los objetivos legítimos perseguidos. 

7.5 Con el fin de potenciar las medidas de facilitación del comercio establecidas para los 
operadores, los Miembros darán a los demás Miembros la posibilidad de negociar el reconocimiento 
mutuo de los sistemas de operadores autorizados. 

7.6 Los Miembros intercambiarán en el Comité información pertinente sobre los sistemas de 
operadores autorizados en vigor. 

7  Se considerará que una medida enumerada en los apartados a) a g) del párrafo 7.3 se ofrece a los 
operadores autorizados si es de disponibilidad general para todos los operadores. 
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8 	Envíos urgentes 

8.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá procedimientos que permitan el levante rápido por lo 
menos de aquellas mercancías que hayan entrado a través de instalaciones de carga aérea a 
quienes soliciten ese trato, manteniendo al mismo tiempo el control aduanero.' Si un Miembro 
utiliza criteriosg  que establezcan limitaciones sobre qué personas pueden presentar solicitudes, el 
Miembro podrá, con sujeción a criterios publicados, exigir, como condiciones para la aplicación del 
trato descrito en el párrafo 8.2 a los envíos urgentes del solicitante, que este: 

a) cuente con una infraestructura adecuada y asegure el pago de los gastos aduaneros 
relacionados con la tramitación de los envíos urgentes, en los casos en que el 
solicitante cumpla las prescripciones del Miembro para que esa tramitación se lleve a 
cabo en una instalación especializada; 

b) presente antes de la llegada de un envío urgente la información necesaria para el 
levante; 

c) pague tasas cuyo importe se limite al costo aproximado de los servicios prestados en 
el marco del trato descrito en el párrafo 8.2; 

d) ejerza un alto grado de control sobre los envíos urgentes mediante la seguridad 
interna, la logística y la tecnología de seguimiento, desde que los recoge hasta que los 
entrega; 

e) proporcione el servicio de envíos urgentes desde la recepción hasta la entrega; 

f) asuma la responsabilidad del pago de todos los derechos de aduana, impuestos, tasas 
y cargas por las mercancías ante la autoridad aduanera; 

g)  tenga un buen historial de cumplimiento de las leyes y reglamentos de aduana y otras 
leyes y reglamentos conexos; 

h) satisfaga otras condiciones directamente relacionadas con el cumplimiento efectivo de 
las leyes, reglamentos y formalidades del Miembro, que atañan específicamente a la 
aplicación del trato descrito en el párrafo 8.2. 

8.2 	A reserva de lo dispuesto en los párrafos 8.1 y 8.3, los Miembros: 

a) reducirán al mínimo la documentación exigida para el levante de los envíos urgentes 
de conformidad con el párrafo 1 del artículo 10 y, en la medida de lo posible, 
permitirán el levante sobre la base de una presentación única de información sobre 
determinados envíos; 

b) permitirán el levante de los envíos urgentes, en circunstancias normales, lo más 
rápidamente posible después de su llegada, siempre que se haya presentado la 
información exigida para el levante; 

c) se esforzarán por aplicar el trato previsto en los apartados a) y b) a los envíos de 
cualquier peso o valor reconociendo que a un Miembro le está permitido exigir 
procedimientos adicionales para la entrada, con inclusión de declaraciones y 
documentación justificante y del pago de derechos e impuestos, y limitar dicho trato 
basándose en el tipo de mercancía, siempre que el trato no se aplique únicamente a 
mercancías de valor bajo, tales como los documentos; y 

8  Cuando un Miembro ya disponga de procedimientos que concedan el trato previsto en el párrafo 8.2, 
esta disposición no exige que dicho Miembro establezca procedimientos distintos de levante rápido. 

9  Tales criterios para la presentación de solicitudes, de haberlos, se añadirán a los requisitos 
establecidos por el Miembro para operar con respecto a todas las mercancías o envíos que hayan entrado a 
través de instalaciones de carga aérea. 
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d) 	preverán, en la medida de lo posible, un valor de envío o una cuantía imponible 
de minimis respecto de los cuales no se recaudarán derechos de aduana ni impuestos, 
salvo en el caso de determinadas mercancías prescritas. No están sujetos a la 
presente disposición los impuestos internos, como los impuestos sobre el valor 
añadido y los impuestos especiales sobre el consumo, que se apliquen a las 
importaciones de forma compatible con el artículo III del GATT de 1994. 

8.3 Nada de lo dispuesto en los párrafos 8.1 y 8.2 afectará al derecho de un Miembro a 
examinar, retener, decomisar o confiscar mercancías, denegar su entrada o llevar a cabo 
auditorías posteriores al despacho, incluso en relación con el uso de sistemas de gestión de riesgo. 
Además, nada de lo dispuesto en los párrafos 8.1 y 8.2 impedirá a un Miembro exigir, como 
condición para el levante, la presentación de información adicional y el cumplimiento de 
prescripciones en materia de licencias no automáticas. 

9 	Mercancías perecederast°  

9.1 Con el fin de prevenir pérdidas o deterioros evitables de mercancías perecederas, y siempre 
que se hayan cumplido todas las prescripciones reglamentarias, cada Miembro preverá que el 
levante de las mercancías perecederas: 

a) se realice en el plazo más breve posible en circunstancias normales; y 

b) se realice fuera del horario de trabajo de la aduana y de otras autoridades 
competentes en circunstancias excepcionales en que proceda hacerlo así. 

9.2 Cada Miembro dará la prioridad adecuada a las mercancías perecederas al programar los 
exámenes que puedan ser necesarios. 

9.3 Cada Miembro adoptará disposiciones para almacenar de forma adecuada las mercancías 
perecederas en espera de su levante o permitirá que un importador las adopte. El Miembro podrá 
exigir que las instalaciones de almacenamiento previstas por el importador hayan sido aprobadas o 
designadas por sus autoridades competentes. El traslado de las mercancías a esas instalaciones de 
almacenamiento, incluidas las autorizaciones para que el operador pueda trasladar las mercancías, 
podrá estar sujeto, cuando así se exija, a la aprobación de las autoridades competentes. Cuando 
sea factible y compatible con la legislación interna, y a petición del importador, el Miembro preverá 
los procedimientos necesarios para que el levante tenga lugar en esas instalaciones de 
almacenamiento. 

9.4 En caso de demora importante en el levante de las mercancías perecederas, y previa 
petición por escrito, el Miembro importador facilitará, en la medida en que sea factible, una 
comunicación sobre los motivos de la demora. 

ARTÍCULO 8: COOPERACIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS 
QUE INTERVIENEN EN LA FRONTERA 

1. Cada Miembro se asegurará de que sus autoridades y organismos encargados de los 
controles en frontera y los procedimientos relacionados con la importación, la exportación y el 
tránsito de mercancías cooperen entre sí y coordinen sus actividades para facilitar el comercio. 

2. En la medida en que sea posible y factible, cada Miembro cooperará, en condiciones 
mutuamente convenidas, con otros Miembros con los que tenga una frontera común con miras a 
coordinar sus procedimientos en los puestos fronterizos para facilitar el comercio transfronterizo. 
Esa cooperación y coordinación podrá incluir: 

a) la compatibilidad de los días y horarios de trabajo; 

b) la compatibilidad de los procedimientos y formalidades; 

3.° A los efectos de esta disposición, las mercancías perecederas son aquellas que se descomponen 
rápidamente debido a sus características naturales, especialmente si no existen condiciones adecuadas de 
almacenamiento. 
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c) el establecimiento y la utilización compartida de servicios comunes; 

d) controles conjuntos; 

e) el establecimiento del control en puestos fronterizos de una sola parada. 

ARTÍCULO 9: TRASLADO DE MERCANCÍAS DESTINADAS 
A LA IMPORTACIÓN BAJO CONTROL ADUANERO 

Cada Miembro permitirá, en la medida en que sea factible, y siempre que se hayan cumplido todas 
las prescripciones reglamentarias, que las mercancías destinadas a la importación sean 
trasladadas en su territorio bajo control aduanero desde la oficina de aduanas de entrada hasta 
otra oficina de aduanas en su territorio en la que se realizaría el levante o el despacho de las 
mercancías. 

ARTÍCULO 10: FORMALIDADES EN RELACIÓN CON LA 
IMPORTACIÓN, LA EXPORTACIÓN Y EL TRÁNSITO 

1 	Formalidades y requisitos de documentación 

1.1 	Con miras a reducir al mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de 
importación, exportación y tránsito y a reducir y simplificar los requisitos de documentación para 
la importación, la exportación y el tránsito y teniendo en cuenta los objetivos legítimos de política 
y otros factores como el cambio de las circunstancias, las nuevas informaciones pertinentes, las 
prácticas comerciales, la disponibilidad de técnicas y tecnologías, las mejores prácticas 
internacionales y las contribuciones de las partes interesadas, cada Miembro examinará tales 
formalidades y requisitos de documentación y, sobre la base de• los resultados del examen, se 
asegurará, según proceda, de que esas formalidades y requisitos de documentación: 

a) se adopten y/o apliquen con miras al rápido levante y despacho de las mercancías, en 
particular de las mercancías perecederas; 

b) se adopten y/o apliquen de manera que se trate de reducir el tiempo y el costo que 
supone el cumplimiento para los comerciantes y operadores; 

c) sean la medida menos restrictiva del comercio elegida, cuando se disponga 
razonablemente de dos o más medidas alternativas para cumplir el objetivo o los 
objetivos de política en cuestión; y 

d) no se mantengan, total o parcialmente, si ya no son necesarios. 

1.2 	El Comité elaborará procedimientos para el intercambio por los Miembros de información 
pertinente y de las mejores prácticas, según proceda. 

2 	Aceptación de copias 

2.1 Cada Miembro se esforzará, cuando proceda, por aceptar copias impresas o electrónicas de 
los documentos justificantes exigidos para las formalidades de importación, exportación o tránsito. 

2.2 Cuando un organismo gubernamental de un Miembro ya posea el original de un documento 
de ese tipo, cualquier otro organismo de ese Miembro aceptará, cuando proceda, en lugar del 
documento original una copia impresa o electrónica facilitada por el organismo en cuyo poder obre 
el original. 

2.3 	Ningún Miembro exigirá el original ni copia de las declaraciones de exportación presentadas 
a las autoridades aduaneras del Miembro exportador como requisito para la importación» 

1' Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impide a un Miembro solicitar documentos tales como 
certificados, permisos o licencias como requisito para la importación de mercancías controladas o reguladas. 
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3 	Utilización de las normas internacionales 

3.1 	Se alienta a los Miembros a utilizar las normas internacionales pertinentes, o partes de ellas, 
como base para sus formalidades y procedimientos de importación, exportación o tránsito, salvo 
disposición en contrario en el presente Acuerdo. 

3.2 Se alienta a los Miembros a participar, dentro de los límites de sus recursos, en la 
preparación y el examen periódico de las normas internacionales pertinentes por las 
organizaciones internacionales apropiadas. 

3.3 El Comité elaborará procedimientos para el intercambio por los Miembros de información 
pertinente, y de las mejores prácticas, en relación con la aplicación de las normas internacionales, 
según proceda. 

El Comité también podrá invitar a las organizaciones internacionales pertinentes para que 
expongan su labor en materia de normas internacionales. En su caso, el Comité podrá identificar 
normas específicas que tengan un valor particular para los Miembros. 

4 	Ventanilla única 

4.1 Los Miembros procurarán mantener o establecer una ventanilla única que permita a los 
comerciantes presentar a las autoridades u organismos participantes la documentación y/o 
información exigidas para la importación, la exportación o el tránsito de mercancías a través de un 
punto de entrada único. Después de que las autoridades u organismos participantes examinen la 
documentación y/o información, se notificarán oportunamente los resultados a los solicitantes a 
través de la ventanilla única. 

4.2 En los casos en que ya se haya recibido la documentación y/o información exigidas a través 
de la ventanilla única, ninguna autoridad u organismo participante solicitará esa misma 
documentación y/o información, salvo en circunstancias de urgencia y otras excepciones limitadas 
que se pongan en conocimiento público. 

4.3 	Los Miembros notificarán al Comité los detalles del funcionamiento de la ventanilla única. 

4.4 	Los Miembros utilizarán, en la medida en que sea posible y factible, tecnología de la 
información en apoyo de la ventanilla única. 

5 	Inspección previa a la expedición 

5.1 	Los Miembros no exigirán la utilización de inspecciones previas a la expedición en relación 
con la clasificación arancelaria y la valoración en aduana. 

5.2 Sin perjuicio de los derechos de los Miembros a utilizar otros tipos de inspección previa a la 
expedición que no estén abarcados por el párrafo 5.1, se alienta a los Miembros a no introducir ni 
aplicar prescripciones nuevas relativas a su utilización.12  

6 	Recurso a agentes de aduanas 

6.1 Sin perjuicio de las importantes preocupaciones de política de algunos Miembros que 
mantienen actualmente una función especial para los agentes de aduanas, a partir de la entrada 
en vigor del presente Acuerdo los Miembros no introducirán el recurso obligatorio a agentes de 
aduanas. 

6.2 Cada Miembro notificará al Comité y publicará sus medidas sobre el recurso a agentes de 
aduanas. Toda modificación ulterior de esas medidas se notificará y se publicará sin demora. 

12  Este párrafo se refiere a las inspecciones previas a la expedición abarcadas por el Acuerdo sobre 
Inspección Previa a la Expedición, y no impide las inspecciones previas a la expedición con fines sanitarios y 
fitosanitarios. 
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6.3 	En lo que respecta a la concesión de licencias a agentes de aduanas, los Miembros aplicarán 
normas transparentes y objetivas. 

7 	Procedimientos en frontera comunes y requisitos de documentación uniformes 

7.1 Cada Miembro aplicará, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 7.2, procedimientos 
aduaneros comunes y requisitos de documentación uniformes para el levante y despacho de 
mercancías en todo su territorio. ' 

7.2 	Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá a un Miembro: 

a) diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación sobre la base de la 
naturaleza y el tipo de las mercancías o el medio de transporte; 

b) diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación para las mercancías 
sobre la base de la gestión de riesgo; 

c) diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación con el fin de conceder la 
exoneración total o parcial de los derechos o impuestos de importación; 

d) aplicar sistemas de presentación o tramitación electrónica; o 

e) diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación de manera compatible 
con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

S 	Mercancías rechazadas 

8.1 Cuando la autoridad competente de un Miembro rechace mercancías presentadas para su 
importación porque no cumplen los reglamentos sanitarios o fitosanítarios o los reglamentos 
técnicos prescritos, el Miembro permitirá al importador, con sujeción a sus leyes y reglamentos y 
de modo compatible con ellos, reexpedir o devolver al exportador o a otra persona designada por 
el exportador las mercancías rechazadas. 

8.2 Cuando se ofrezca la opción prevista en el párrafo 8.1 y el importador no la ejerza dentro de 
un plazo razonable, la autoridad competente podrá adoptar otra forma de proceder con respecto a 
tales mercancías no conformes. 

9 	Admisión temporal de mercancías y perfeccionamiento activo y pasivo 

9.1 Admisión temporal de mercancías 

Cada Miembro permitirá, de conformidad con lo dispuesto en sus leyes y reglamentos, que se 
introduzcan en su territorio aduanero mercancías con suspensión total o parcial condicional del 
pago de los derechos e impuestos de importación si dichas mercancías se introducen en su 
territorio aduanero con un fin determinado, están destinadas a la reexportación dentro de un plazo 
determinado y no han sufrido ninguna modificación, excepto la depreciación y el deterioro 
normales debidos al uso que se haya hecho de ellas. 

9.2 	Perfeccionamiento activo y pasivo 

a) Cada Miembro permitirá, de conformidad con lo dispuesto en sus leyes y reglamentos, 
el perfeccionamiento activo y pasivo de mercancías. Las mercancías cuyo 
perfeccionamiento pasivo se haya autorizado podrán reimportarse con exoneración 
total o parcial de los derechos e impuestos de importación de conformidad con las 
leyes y reglamentos del Miembro. 

b) A los efectos del presente artículo, el término "perfeccionamiento activo" significa el 
régimen aduanero que permite introducir en el territorio aduanero de un Miembro, con 
suspensión condicional, total o parcial, de los derechos e impuestos de importación, o 
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con la posibilidad de beneficiarse de una devolución de derechos, ciertas mercancías 
para su transformación, elaboración o reparación y posterior exportación. 

c) 	A los efectos del presente artículo, el término "perfeccionamiento pasivo" significa el 
régimen aduanero que permite exportar temporalmente mercancías en libre 
circulación en el territorio aduanero de un Miembro para su transformación, 
elaboración o reparación en el extranjero y reimportarlas luego. 

ARTÍCULO 11: LIBERTAD DE TRÁNSITO 

	

1. 	Los reglamentos o formalidades que imponga un Miembro en relación con el tráfico en 
tránsito: 

a) no se mantendrán si las circunstancias u objetivos que dieron lugar a su adopción ya 
no existen o si las circunstancias u objetivos modificados pueden atenderse de una 
manera menos restrictiva del comercio que esté razonablemente a su alcance; 

b) no se aplicarán de manera que constituyan una restricción encubierta al tráfico en 
tránsito. 

	

2. 	El tráfico en tránsito no estará supeditado a la recaudación de derechos o cargas relativos al 
tránsito, con excepción de los gastos de transporte y de las cargas imputadas como gastos 
administrativos ocasionados por el tránsito o como costo de los servicios prestados. 

	

3. 	Los Miembros no buscarán, adoptarán ni mantendrán limitaciones voluntarias u otras 
medidas similares respecto del tráfico en tránsito. Esto se entiende sin perjuicio de los 
reglamentos nacionales y los arreglos bilaterales o multilaterales existentes y futuros relativos a la 
reglamentación del transporte y compatibles con las normas de la OMC. 

	

4. 	Cada Miembro concederá a los productos que pasarán en tránsito por el territorio de 
cualquier otro Miembro un trato no menos favorable que el que se les concedería si fueran 
transportados desde su lugar de origen hasta el de destino sin pasar por dicho territorio. 

	

5. 	Se alienta a los Miembros a poner a disposición, cuando sea factible, infraestructuras 
físicamente separadas (como carriles, muelles de atraque y similares) para el tráfico en tránsito. 

	

6. 	Las formalidades, los requisitos de documentación y los controles aduaneros en relación con 
el tráfico en tránsito no serán más gravosos de lo necesario para: 

a) identificar las mercancías; y 

b) asegurarse del cumplimiento de las prescripciones en materia de tránsito. 

	

7. 	Una vez que las mercancías hayan sido objeto de un procedimiento de tránsito y hayan sido 
autorizadas para continuar desde el punto de partida en el territorio de un Miembro, no estarán 
sujetas a ninguna carga aduanera ni serán objeto de ninguna demora ni de restricciones 
innecesarias hasta que concluyan su tránsito en el punto de destino dentro del territorio del 
Miembro. 

	

8. 	Los Miembros no aplicarán reglamentos técnicos ni procedimientos de evaluación de la 
conformidad en el sentido del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio a las mercancías en 
tránsito. 

	

9. 	Los Miembros permitirán y preverán la presentación y tramitación anticipadas de los 
documentos y datos relativos al tránsito antes de la llegada de las mercancías. 

10. Una vez que el tráfico en tránsito haya llegado a la oficina de aduanas por la que sale del 
territorio de un Miembro, esa oficina dará por terminada la operación de tránsito sin demora si se 
han cumplido las prescripciones en materia de tránsito. 
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11. 	Cuando un Miembro exija una garantía en forma de fianza, depósito u otro instrumento 
monetario o no monetario13  apropiado para el tráfico en tránsito, esa garantía se limitará a 
asegurar el cumplimiento de requisitos derivados de ese tráfico en tránsito. 

12. 	Una vez que el Miembro haya determinado que se han satisfecho sus requisitos en materia 
de tránsito, la garantía se liberará sin demora. 

13. Cada Miembro permitirá, de manera compatible con sus leyes y reglamentos, el 
establecimiento de garantías globales que incluyan transacciones múltiples cuando se trate del 
mismo operador o la renovación de las garantías sin liberación para envíos subsiguientes. 

14. 	Cada Miembro pondrá a disposición del público la información pertinente que utilice para 
fijar la garantía, incluidas las garantías para una transacción única y, cuando proceda, para 
transacciones múltiples. 

15. 	Cada Miembro podrá exigir la utilización de escoltas aduaneras o convoyes aduaneros para 
el tráfico en tránsito solo en circunstancias de alto riesgo o cuando no pueda asegurarse el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos de aduana mediante la utilización de garantías. Las 
normas generales aplicables en materia de escoltas aduaneras o convoyes aduaneros serán 
publicadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1. 

16. 	Los Miembros se esforzarán por cooperar y coordinarse entre ellos con miras a reforzar la 
libertad de tránsito. Esa cooperación y esa coordinación podrán incluir, pero no exclusivamente, un 
entendimiento sobre: 

a) las cargas; 

b) las formalidades y los requisitos legales; y 

c) el funcionamiento práctico de los regímenes de tránsito. 

17. Cada Miembro se esforzará por nombrar un coordinador nacional del tránsito al que podrán 
dirigirse todas las peticiones de información y las propuestas de otros Miembros relacionadas con 
el buen funcionamiento de las operaciones de tránsito. 

ARTÍCULO 12: COOPERACIÓN ADUANERA 

1 	Medidas para promover el cumplimiento y la cooperación 

1.1 Los Miembros coinciden en la importancia de asegurar que los comerciantes sean 
conscientes de sus obligaciones en materia de cumplimiento, de alentar el cumplimiento voluntario 
para que los importadores puedan rectificar su actuación sin ninguna sanción en circunstancias 
adecuadas y de aplicar medidas en materia de cumplimiento con objeto de iniciar medidas más 
rigurosas respecto de los comerciantes que no cumplan." 

1.2 Se alienta a los Miembros a intercambiar información sobre las mejores prácticas de gestión 
del cumplimiento de los procedimientos aduaneros, incluso en el marco del Comité. Se alienta a 
los Miembros a cooperar en materia de orientación técnica y de asistencia y apoyo para la creación 
de capacidad a los efectos de administrar las medidas en materia de cumplimiento y mejorar su 
eficacia. 

u  Nada de lo establecido en esta disposición impedirá a un Miembro mantener los procedimientos 
existentes que permitan que el medio de transporte se pueda utilizar como garantía para el tráfico en tránsito. 

14  Esto tiene como objetivo general disminuir la frecuencia de los casos de incumplimiento y, por lo 
tanto, reducir la necesidad de intercambiar información a los efectos de lograr la observancia. 
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2 	Intercambio de información 

2.1 	Previa solicitud, y a reserva de las disposiciones del presente artículo, los Miembros 
intercambiarán la información prevista en los apartados b) y/o c) del párrafo 6.1 a fin de verificar 
una declaración de importación o exportación en los casos concretos en los que haya motivos 
razonables para dudar de la veracidad o exactitud de la declaración. 

2.2 Cada Miembro notificará al Comité los datos de su punto de contacto para el intercambio de 
esta información. 

3 	Verificación 

Un Miembro solamente formulará una solicitud de intercambio de información después de haber 
llevado a cabo procedimientos apropiados de verificación de una declaración de importación o 
exportación y después de haber examinado la documentación pertinente que esté a su disposición. 

4 	Solicitud 

4.1 El Miembro solicitante presentará una solicitud por escrito, en papel o por medios 
electrónicos, y en un idioma oficial de la OMC mutuamente acordado u otro idioma mutuamente 
acordado al Miembro al que se dirija dicha solicitud, incluyendo: 

a) el asunto de que se trata incluido, cuando proceda y esté disponible, el número que 
identifique la declaración de exportación correspondiente a la declaración de 
importación en cuestión; 

b) los fines para los que el Miembro solicitante recaba la información o la documentación, 
junto con los nombres y los datos de contacto de las personas a las que se refiere la 
solicitud, si se conocen; 

c) en caso de que el Miembro al que se dirige la solicitud lo requiera, confirmaciónis  de 
que se ha realizado la verificación, cuando proceda; 

d) la información o la documentación específica solicitada; 

e) la identidad de la oficina de donde procede la solicitud; 

f) referencias a las disposiciones del derecho interno y del sistema jurídico del Miembro 
solicitante que regulan la recopilación, protección, utilización, divulgación, 
conservación y destrucción de la información confidencial y los datos personales. 

4.2 Si el Miembro solicitante no está en condiciones de cumplir lo dispuesto en cualquiera de los 
apartados del párrafo 4.1, lo indicará en la solicitud. 

5 	Protección y confidencialidad 

5.1 	A reserva de lo dispuesto en el párrafo 5.2, el Miembro solicitante: 

a) conservará de forma estrictamente confidencial toda la información o documentación 
facilitada por el Miembro al que se dirija la solicitud y le otorgará al menos el mismo 
nivel de protección y confidencialidad que esté previsto en el derecho interno y el 
sistema jurídico del Miembro al que se dirija la solicitud, descrito por él conforme a lo 
establecido en el apartado b) o c) del párrafo 6.1; 

b) proporcionará la información o documentación solamente a las autoridades de aduana 
encargadas del asunto de que se trate y utilizará la información o documentación 

'5  Esto puede incluir información pertinente sobre la verificación realizada en virtud del párrafo 3. Esa 
información quedará sujeta al nivel de protección y confidencialidad especificado por el Miembro que lleve a 
cabo la verificación. 
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solamente para el fin indicado en la solicitud, a menos que el Miembro al que se dirija 
la solicitud acepte otra cosa por escrito; 

c) no revelará la información ni la documentación sin la autorización expresa por escrito 
del Miembro al que se dirija la solicitud; 

d) no utilizará ninguna información o documentación no verificada proporcionada por el 
Miembro al que se dirija la solicitud como factor decisorio para aclarar dudas en 
ningún caso concreto; 

e) respetará las condiciones establecidas para un caso específico por el Miembro al que 
se dirija la solicitud en lo que respecta a la conservación y destrucción de la 
información o la documentación confidencial y los datos personales; y 

f) previa petición, informará al Miembro al que se dirija la solicitud de las decisiones y 
medidas adoptadas con respecto al asunto como consecuencia de la información o la 
documentación facilitadas. 

5.2 	Es posible que el derecho interno y el sistema jurídico del Miembro solicitante no le permitan 
cumplir alguno de los apartados del párrafo 5.1. De ser así, el Miembro solicitante lo indicará en la 
solicitud. 

5.3 	El Miembro al que se dirija la solicitud otorgará a cualquier solicitud, así como a la 
información sobre la verificación, recibida en virtud del párrafo 4, al menos el mismo nivel de 
protección y confidencialidad que otorga dicho Miembro a la información similar propia. 

6 	Facilitación de información 

6.1 	Prontamente, y a reserva de lo dispuesto en el presente artículo, el Miembro al que se dirija 
la solicitud: 

a) responderá por escrito, ya sea en papel o por medios electrónicos; 

b) facilitará la información específica indicada en la declaración de exportación o 
importación, o la declaración, en la medida en que se disponga de ello, junto con una 
descripción del nivel de protección y confidencialidad que se requiera del Miembro 
solicitante; 

c) facilitará, si se solicita, la información específica presentada como justificación de la 
declaración de exportación o importación que figure en los siguientes documentos, o 
los documentos, en la medida en que se disponga de ello: la factura comercial, la lista 
de embalaje, el certificado de origen y el conocimiento de embarque, en la forma en 
que se hayan presentado, ya sea en papel o por medios electrónicos, junto con una 
descripción del nivel de protección y confidencialidad que se requiera del Miembro 
solicitante; 

d) confirmará que los documentos facilitados son copias auténticas; 

e) facilitará la información o responderá de otro modo a la solicitud, en la medida de lo 
posible, dentro de los 90 días contados a partir de la fecha de la solicitud. 

6.2 	Antes de facilitar la información, el Miembro al que se dirija la solicitud podrá exigir, con 
arreglo a su derecho interno y su sistema jurídico, una garantía de que determinada información 
no se utilizará como prueba en investigaciones penales, procedimientos judiciales o procedimientos 
no aduaneros sin la autorización expresa por escrito del Miembro al que se dirija la solicitud. Si el 
Miembro solicitante no está en condiciones de cumplir este requisito, deberá indicarlo al Miembro 
al que se dirija la solicitud. 
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7 	Aplazamiento o denegación de una solicitud 

7.1 	El Miembro al que se dirija una solicitud podrá aplazar o denegar, en todo o en parte, la 
solicitud de que se facilite información y comunicará al Miembro solicitante los motivos para 
proceder de este modo, cuando: 

a) ello sea contrario al interés público según se define en el derecho interno y el sistema 
jurídico del Miembro al que se dirija la solicitud; 

b) su derecho interno y su sistema jurídico impidan la divulgación de la información. En 
ese caso, proporcionará al Miembro solicitante una copia de la referencia concreta 
pertinente; 

c) el suministro de información pueda constituir un obstáculo para el cumplimiento de las 
leyes o interferir de otro modo en una investigación, enjuiciamiento o procedimiento 
administrativo o judicial en curso; 

d) las disposiciones del derecho interno y del sistema jurídico del Miembro que regulan la 
recopilación, protección, utilización, divulgación, conservación y destrucción de la 
información confidencial o los datos personales exijan el consentimiento del 
importador o el exportador y ese consentimiento no se dé; o 

e) la solicitud de información se reciba después de la expiración del período legal 
prescrito para la conservación de documentos en el Miembro al que se dirija la 
solicitud. 

7.2 	En los casos previstos en los párrafos 4.2, 5.2 o 6.2, la ejecución de la solicitud quedará a 
discreción del Miembro al que se dirija dicha solicitud. 

8 	Reciprocidad 

Si el Miembro solicitante estima que no podría satisfacer una solicitud similar si esta fuera hecha 
por el Miembro al que la dirige, o si aún no ha puesto en aplicación el presente artículo, dejará 
constancia de este hecho en su solicitud. La ejecución de la solicitud quedará a discreción del 
Miembro al que se dirija dicha solicitud. 

9 	Carga administrativa 

9.1 El Miembro solicitante tendrá en cuenta las repercusiones en materia de recursos y costos 
que suponga para el Miembro al que se dirija la solicitud la respuesta a las solicitudes de 
información. El Miembro solicitante tomará en consideración la proporcionalidad entre su interés 
desde el punto de vista fiscal en presentar la solicitud y los esfuerzos que tendrá que hacer el 
Miembro al que se dirija la solicitud para facilitar la información. 

9.2 Si un Miembro recibe de uno o más Miembros solicitantes un número de solicitudes de 
información que no puede atender o una solicitud de información que no puede atender dado su 
alcance, y no está en condiciones de responder a dichas solicitudes en un plazo razonable, podrá 
solicitar a uno o más Miembros solicitantes que establezcan un orden de prioridad con objeto de 
convenir en un límite que sea práctico conforme a las limitaciones de sus recursos. A falta de un 
enfoque mutuamente acordado, la ejecución de esas solicitudes quedará a discreción del Miembro 
al que se dirijan sobre la base de su propio orden de prioridad. 

10 Limitaciones 

El Miembro al que se dirija la solicitud no estará obligado a: 

a) modificar el formato de sus declaraciones o procedimientos de importación o 
exportación; 

b) pedir documentos que no sean los presentados con la declaración de importación o 
exportación conforme al apartado c) del párrafo 6.1; 
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c) iniciar investigaciones para obtener la información; 

d) modificar el período de conservación de tal información; 

e) instituir la documentación en papel cuando ya se haya instituido el formato 
electrónico; 

f) traducir la información; 

g) verificar la exactitud de la información; o 

h) proporcionar información que pueda perjudicar los intereses comerciales legítimos de 
empresas públicas o privadas concretas. 

11 	Utilización o divulgación no autorizadas 

11.1 En caso de incumplimiento de las condiciones de uso o divulgación de la información 
intercambiada en virtud del presente artículo, el Miembro solicitante que reciba la información 
comunicará prontamente los detalles de ese uso o divulgación no autorizados al Miembro que 
facilitó la información y: 

a) adoptará las medidas necesarias para subsanar el incumplimiento; 

b) adoptará las medidas necesarias para impedir cualquier incumplimiento en el futuro; y 

c) notificará al Miembro al que se haya dirigido la solicitud las medidas adoptadas en 
virtud de los apartados a) y b). 

11.2 El Miembro al que se haya dirigido la solicitud podrá suspender las obligaciones que le 
corresponden en virtud del presente artículo con respecto al Miembro solicitante hasta que se 
hayan adoptado las medidas previstas en el párrafo 11.1. 

12 Acuerdos bilaterales y regionales 

12.1 Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá que un Miembro concluya o mantenga 
un acuerdo bilateral, plurilateral o regional para compartir o intercambiar información y datos 
aduaneros, con inclusión de información y datos proporcionados sobre una base rápida y segura, 
por ejemplo de forma automática o antes de la llegada del envío. 

12.2 Nada de lo dispuesto en el presente artículo se interpretará de modo que altere o afecte los 
derechos y obligaciones que correspondan a un Miembro en virtud de tales acuerdos bilaterales, 
plurilaterales o regionales o que rija el intercambio de información y datos aduaneros en el marco 
de otros acuerdos de esa naturaleza. 

SECCIÓN II 

DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO 
PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO MIEMBROS Y LOS 

PAÍSES MENOS ADELANTADOS MIEMBROS 

ARTÍCULO 13: PRINCIPIOS GENERALES 

1. 	Los países en desarrollo y menos adelantados Miembros aplicarán las disposiciones que 
figuran en los artículos 1 a 12 del presente Acuerdo de conformidad con la presente Sección, que 
se basa en las modalidades acordadas en el Anexo D del Acuerdo Marco de julio de 2004 
(WT/L/579) y en el párrafo 33 y el Anexo E de la Declaración Ministerial de Hong Kong 
(WT/MIN(05)/DEC). 

<2.• 

n 
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2. Deberá prestarse asistencia y apoyo para la creación de capacidad'6  a fin de ayudar a los 
países en desarrollo y menos adelantados Miembros a aplicar las disposiciones del presente 
Acuerdo, de conformidad con su naturaleza y alcance. El alcance de las disposiciones del presente 
Acuerdo y el momento de aplicarlas guardarán relación con las capacidades de aplicación de los 
países en desarrollo y menos adelantados Miembros. Cuando un país en desarrollo o menos 
adelantado Miembro continúe careciendo de la capacidad necesaria, no se exigirá la aplicación de 
la disposición o las disposiciones de que se trate hasta que se haya adquirido la capacidad de 
aplicación. 

3. Los países menos adelantados Miembros solo tendrán que asumir compromisos en la medida 
compatible con las necesidades de cada uno de ellos en materia de desarrollo, finanzas y comercio 
o con sus capacidades administrativas e institucionales. 

4. Estos principios se aplicarán de conformidad con las disposiciones enunciadas en la 
Sección II. 

ARTÍCULO 14: CATEGORÍAS DE DISPOSICIONES 

	

1. 	Hay tres categorías de disposiciones: 

a) La categoría A contiene las disposiciones que un país en desarrollo Miembro o un país 
menos adelantado Miembro designe para que sean aplicadas en el momento de la 
entrada en vigor del presente Acuerdo o, en el caso de un país menos adelantado 
Miembro, en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor, según lo 
establecido en el artículo 15. 

b) La categoría B contiene las disposiciones que un país en desarrollo Miembro o un país 
menos adelantado Miembro designe para que sean aplicadas en una fecha posterior a 
un período de transición después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, según 
lo establecido en el artículo 16. 

c) La categoría C contiene las disposiciones que un país en desarrollo Miembro o un país 
menos adelantado Miembro designe para que sean aplicadas en una fecha posterior a 
un período de transición después de la entrada en vigor del presente Acuerdo y que 
requieren la adquisición de capacidad de aplicación mediante la prestación de 
asistencia y apoyo para la creación de capacidad, según lo establecido en el 
artículo 16. 

	

2. 	Cada país en desarrollo y país menos adelantado Miembro designará por sí mismo, a título 
individual, las disposiciones que vaya a incluir en cada una de las categorías A, B y C. 

ARTÍCULO 15: NOTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CATEGORÍA A 

1. En el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada país en desarrollo 
Miembro aplicará sus compromisos de la categoría A. Los compromisos designados para su 
inclusión en la categoría A formarán parte integrante del presente Acuerdo. 

2. Todo país menos adelantado Miembro podrá notificar al Comité las disposiciones que haya 
designado para su inclusión en la categoría A hasta un año después de la entrada en vigor del 
presente Acuerdo. Los compromisos de cada país menos adelantado Miembro designados para su 
inclusión en la categoría A formarán parte integrante del presente Acuerdo. 

16  A los efectos del presente Acuerdo, "asistencia y apoyo para la creación de capacidad" podrá consistir 
en asistencia técnica, financiera o cualquier otra forma mutuamente acordada de asistencia que se preste. 
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ARTÍCULO 16: NOTIFICACIÓN DE LAS FECHAS DEFINITIVAS PARA 
LA APLICACIÓN DE LA CATEGORÍA B Y LA CATEGORÍA C 

	

1. 	Con respecto a las disposiciones que un país en desarrollo Miembro no haya designado para 
su inclusión en la categoría A, el Miembro podrá retrasar su aplicación de conformidad con el 
procedimiento establecido en el presente artículo. 

Categoría B para los países en desarrollo Miembros 

a) En el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada país en desarrollo 
Miembro notificará al Comité las disposiciones que haya designado para su inclusión 
en la categoría B y sus correspondientes fechas indicativas para la aplicación» 

b) A más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada país 
en desarrollo Miembro notificará al Comité sus fechas definitivas para la aplicación de 
las disposiciones que haya designado para su inclusión en la categoría B. Si un país en 
desarrollo Miembro, antes de que venza este plazo, considera que necesita un plazo 
adicional para notificar sus fechas definitivas, podrá solicitar que el Comité prorrogue 
el plazo lo suficiente para que pueda notificar sus fechas. 

Categoría C para los países en desarrollo Miembros 

c) En el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada país en desarrollo 
Miembro notificará al Comité las disposiciones que haya designado para su inclusión 
en la categoría C y sus correspondientes fechas indicativas para la aplicación. A 
efectos de transparencia, las notificaciones que se presenten incluirán información 
sobre la asistencia y apoyo para la creación de capacidad que el Miembro requiera 
para la aplicación.18  

d) En el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, los 
países en desarrollo Miembros y los Miembros donantes pertinentes, teniendo en 
cuenta los arreglos ya vigentes, las notificaciones presentadas en cumplimiento del 
párrafo 1 del artículo 22 y la información presentada de conformidad con el 
apartado c) supra, proporcionarán al Comité información sobre los arreglos 
mantenidos o concertados que sean necesarios para la prestación de asistencia y 
apoyo para la creación de capacidad a fin de hacer posible la aplicación de la 
categoría C.19  El país en desarrollo Miembro participante informará prontamente al 
Comité de esos arreglos. El Comité invitará también a los donantes no miembros a 
que proporcionen información sobre los arreglos existentes o concertados. 

e) Dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de la presentación de la información 
estipulada en el apartado d), los Miembros donantes y los respectivos países en 
desarrollo Miembros informarán al Comité de los progresos realizados en la prestación 
de asistencia y apoyo para la creación de capacidad. Cada país en desarrollo Miembro 
notificará, al mismo tiempo, su lista de fechas definitivas para la aplicación. 

	

2. 	Con respecto a las disposiciones que un país menos adelantado Miembro no haya designado 
para su inclusión en la categoría A, los países menos adelantados Miembros podrán retrasar la 
aplicación de conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo. 

t7  En las notificaciones que se presenten también podrá incluirse la información complementaria que el 
Miembro que notifica estime apropiada. Se alienta a los Miembros a que proporcionen información sobre el 
organismo o entidad interno encargado de la aplicación. 

18  Los Miembros también podrán incluir información sobre los planes o proyectos nacionales de 
aplicación en la esfera de la facilitación del comercio, el organismo o entidad interno encargado de la aplicación 
y los donantes con los que el Miembro pueda tener un arreglo vigente para la prestación de asistencia. 

19  Esos arreglos se basarán en condiciones mutuamente convenidas, bilateralmente o por conducto de 
las organizaciones internacionales apropiadas, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 21. 
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Categoría B para los países menos adelantados Miembros 

a) A más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, todo país 
menos adelantado Miembro notificará al Comité sus disposiciones de la categoría B y 
podrá notificar sus correspondientes fechas indicativas para la aplicación de esas 
disposiciones, teniendo en cuenta la máxima flexibilidad prevista para los países 
menos adelantados Miembros. 

b) A más tardar dos años después de la fecha de notificación estipulada en el apartado a) 
supra, cada país menos adelantado Miembro hará una notificación al Comité con 
objeto de confirmar las disposiciones que haya designado y de notificar sus fechas 
para la aplicación. Si un país menos adelantado Miembro, antes de que venza este 
plazo, considera que necesita un plazo adicional para notificar sus fechas definitivas, 
podrá solicitar que el Comité prorrogue el plazo lo suficiente para que pueda notificar 
sus fechas. 

Categoría C para los países menos adelantados Miembros 

c) A efectos de transparencia y con objeto de facilitar la concertación de arreglos con los 
donantes, un año después de la entrada en vigor del presente Acuerdo cada país 
menos adelantado Miembro notificará al Comité las disposiciones que haya designado 
para su inclusión en la categoría C, teniendo en cuenta la máxima flexibilidad prevista 
para los países menos adelantados Miembros. 

d) Un año después de la fecha estipulada en el apartado c) supra, los países menos 
adelantados Miembros notificarán información sobre la asistencia y el apoyo para la 
creación de capacidad que el Miembro requiera para la aplicación." 

e) A más tardar dos años después de la notificación prevista en el apartado d) supra, los 
países menos adelantados Miembros y los Miembros donantes pertinentes, teniendo 
en cuenta la información presentada de conformidad con el apartado d) supra, 
proporcionarán al Comité información sobre los arreglos mantenidos o concertados 
que sean necesarios para la prestación de asistencia y apoyo para la creación de 
capacidad a fin de hacer posible la aplicación de la categoría C.21  El país menos 
adelantado Miembro participante informará prontamente al Comité de esos arreglos. 
El país menos adelantado Miembro notificará, al mismo tiempo, las fechas indicativas 
para la aplicación de los compromisos correspondientes de la categoría C abarcados 
por los arreglos de asistencia y apoyo. El Comité invitará también a los donantes no 
miembros a que proporcionen información sobre los arreglos existentes y concertados. 

f) A más tardar 18 meses después de la fecha de la presentación de la información 
estipulada en el apartado e), los Miembros donantes pertinentes y los respectivos 
países menos adelantados Miembros informarán al Comité de los progresos realizados 
en la prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad. Cada país menos 
adelantado Miembro notificará al Comité, al mismo tiempo, su lista de fechas 
definitivas para la aplicación. 

3. 	Los países en desarrollo Miembros y los países menos adelantados Miembros que, por falta 
de apoyo de donantes o por falta de progresos en la prestación de asistencia y apoyo para la 
creación de capacidad, tengan dificultades para comunicar las fechas definitivas para la aplicación 
dentro de los plazos establecidos en los párrafos 1 y 2 deberán notificarlo al Comité lo antes 
posible antes de que expiren esos plazos. Los Miembros acuerdan cooperar para ayudar a resolver 
esas dificultades, teniendo en cuenta las circunstancias particulares y los problemas especiales del 
Miembro de que se trate. El Comité adoptará, según proceda, medidas para hacer frente a las 
dificultades, incluida, cuando sea necesario, la de prorrogar los plazos para que el Miembro de que 
se trate notifique sus fechas definitivas. 

20  Los Miembros también podrán incluir información sobre los planes o proyectos nacionales de 
aplicación en la esfera de la facilitación del comercio, el organismo o entidad interno encargado de la aplicación 
y los donantes con los que el Miembro pueda tener un arreglo vigente para la prestación de asistencia. 

21  Esos arreglos se basarán en condiciones mutuamente convenidas, bilateralmente o por conducto de 
las organizaciones internacionales apropiadas, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 21. 
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4. Tres meses antes de que venza el plazo estipulado en el apartado b) o e) del párrafo 1 o, en 
el caso de un país menos adelantado Miembro, el apartado b) o f) del párrafo 2, la Secretaría 
enviará un recordatorio a un Miembro si este no ha notificado una fecha definitiva para la 
aplicación de las disposiciones que haya designado para su inclusión en la categoría B o C. Si el 
Miembro no invoca el párrafo 3 o, en el caso de un país en desarrollo Miembro, el apartado b) del 
párrafo 1 o, en el caso de un país menos adelantado Miembro, el apartado b) del párrafo 2, para 
prorrogar el plazo y sigue sin notificar una fecha definitiva para la aplicación, ese Miembro aplicará 
las disposiciones en el plazo de un año después de que venza el plazo estipulado en el apartado b) 
o e) del párrafo 1 o, en el caso de un país menos adelantado Miembro, el apartado b) o f) del 
párrafo 2, o el plazo prorrogado en virtud del párrafo 3. 

5. A más tardar 60 días después de las fechas para la notificación de las fechas definitivas para 
la aplicación de las disposiciones de la categoría B y la categoría C de conformidad con el 
párrafo 1, 2 o 3, el Comité tomará nota de los anexos que contengan las fechas definitivas de cada 
Miembro para la aplicación de las disposiciones correspondientes a las categorías B y C, con 
inclusión de las fechas establecidas de conformidad con el párrafo 4, y esos anexos formarán parte 
integrante del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 17: MECANISMO DE ALERTA TEMPRANA: PRÓRROGA DE 
LAS FECHAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 

DE LAS CATEGORÍAS B Y C 

1. 

a) Todo país en desarrollo Miembro o país menos adelantado Miembro que considere que 
tiene dificultades para aplicar una disposición que haya designado para su inclusión en 
la categoría B o la categoría C en la fecha definitiva establecida con arreglo al 
apartado b) o e) del párrafo 1 del artículo 16 o, en el caso de un país menos 
adelantado Miembro, el apartado b) o f) del párrafo 2 del artículo 16, deberá 
notificarlo al Comité. Los países en desarrollo Miembros lo notificarán al Comité a más 
tardar 120 días antes de que expire la fecha para la aplicación. Los países menos 
adelantados Miembros lo notificarán al Comité a más tardar 90 días antes de esa 
fecha. 

b) En la notificación al Comité se indicará la nueva fecha en la que el país en desarrollo o 
país menos adelantado Miembro prevé que podrá aplicar la disposición de que se 
trate. En la notificación también se indicarán las razones de la demora prevista en la 
aplicación. Esas razones podrán incluir necesidades de asistencia y apoyo para la 
creación de capacidad que no se hubieran previsto antes o de asistencia y apoyo 
adicionales para ayudar a crear capacidad. 

2. Cuando el plazo adicional para la aplicación solicitado por un país en desarrollo Miembro no 
supere los 18 meses o el plazo adicional solicitado por un país menos adelantado Miembro no 
supere los tres años, el Miembro solicitante tendrá derecho a ese plazo adicional sin que el Comité 
adopte más medidas. 

3. Cuando un país en desarrollo o un país menos adelantado Miembro considere que requiere 
una primera prórroga más larga que la prevista en el párrafo 2 o una segunda prórroga u otra 
posterior, presentará al Comité una solicitud en la que figure la información descrita en el 
apartado b) del párrafo 1 a más tardar 120 días en el caso de un país en desarrollo Miembro y 
90 días en el de un país menos adelantado Miembro antes de que expire la fecha definitiva inicial 
para la aplicación o la fecha de la posterior prórroga o prórrogas. 

4. El Comité considerará con ánimo favorable la posibilidad de acceder a las solicitudes de 
prórroga teniendo en cuenta las circunstancias específicas del Miembro que presente la solicitud. 
Esas circunstancias podrán incluir dificultades y demoras en la obtención de asistencia y apoyo 
para la creación de capacidad. 
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ARTÍCULO 18: APLICACIÓN DE LA CATEGORÍA B Y LA CATEGORÍA C 

1. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 13, si un país en desarrollo Miembro o un país 
menos adelantado Miembro, después de haber cumplido los procedimientos establecidos en el 
párrafo 1 o 2 del artículo 16 y en el artículo 17, y en caso de que no se haya concedido la prórroga 
solicitada o de que de otro modo el país en desarrollo Miembro o el país menos adelantado 
Miembro se enfrente a circunstancias imprevistas que impidan la concesión de una prórroga en 
virtud del artículo 17, estima, por sí mismo, que sigue careciendo de la capacidad para aplicar una 
disposición de la categoría C, ese Miembro notificará al Comité que no tiene capacidad para aplicar 
la disposición pertinente. 

2. El Comité establecerá un Grupo de Expertos inmediatamente, y en cualquier caso a más 
tardar 60 días después de que el Comité haya recibido la notificación del país en desarrollo 
Miembro o país menos adelantado Miembro pertinente. El Grupo de Expertos examinará la 
cuestión y formulará una recomendación al Comité en un plazo de 120 días a partir de la fecha en 
que se haya determinado su composición. 

3. El Grupo de Expertos estará compuesto de cinco personas independientes que tengan 
amplios conocimientos en las esferas de la facilitación del comercio y la asistencia y apoyo para la 
creación de capacidad. La composición del Grupo de Expertos asegurará el equilibrio entre 
nacionales de países en desarrollo y países desarrollados Miembros. Cuando se trate de un país 
menos adelantado Miembro, el Grupo de Expertos comprenderá al menos un nacional de un país 
menos adelantado Miembro. Si el Comité no puede llegar a un acuerdo sobre la composición del 
Grupo de Expertos en un plazo de 20 días a partir de la fecha de su establecimiento, el Director 
General, en consulta con el Presidente del Comité, determinará la composición del Grupo de 
Expertos de conformidad con los términos del presente párrafo. 

4. El Grupo de Expertos examinará la estimación hecha por el propio Miembro de que le falta 
capacidad y formulará una recomendación al Comité. Al examinar la recomendación del Grupo de 
Expertos relativa a un país menos adelantado Miembro, el Comité, según proceda, adoptará 
medidas que faciliten la adquisición de capacidad para la aplicación sostenible. 

5. El Miembro no estará sujeto a los procedimientos previstos en el Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias en relación con esa cuestión desde el momento en que el país en 
desarrollo Miembro notifique al Comité que no tiene capacidad para aplicar la disposición 
pertinente hasta la primera reunión del Comité después de que este haya recibido la 
recomendación del Grupo de Expertos. En esa reunión, el Comité examinará la recomendación del 
Grupo de Expertos. En el caso de un país menos adelantado Miembro, los procedimientos previstos 
en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias no se aplicarán con respecto a la disposición 
correspondiente desde la fecha en que ese país haya notificado al Comité que no tiene capacidad 
para aplicar la disposición hasta que el Comité adopte una decisión sobre la cuestión, o dentro de 
los 24 meses siguientes a la fecha de la primera reunión del Comité mencionada supra, si ese 

período es menor. 

6. En los casos en que un país menos adelantado Miembro pierda su capacidad para aplicar un 
compromiso de la categoría C, podrá informar al Comité y seguir los procedimientos establecidos 
en el presente artículo. 

ARTÍCULO 19: CAMBIOS ENTRE LAS CATEGORÍAS B Y C 

1. Los países en desarrollo Miembros y los países menos adelantados Miembros que hayan 
notificado disposiciones de las categorías B y C podrán transferir disposiciones entre dichas 
categorías mediante la presentación de una notificación al Comité. Cuando un Miembro proponga 
transferir una disposición de la categoría B a la categoría C, el Miembro proporcionará información 
sobre la asistencia y el apoyo requeridos para crear capacidad. 

2. En el caso de que se requiera un plazo adicional para aplicar una disposición transferida de 
la categoría B a la categoría C, el Miembro: 

a) 	podrá recurrir a las disposiciones del artículo 17, incluida la posibilidad de obtener una 
prórroga automática; o 
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b) podrá solicitar que el Comité examine la solicitud del Miembro de que se le conceda 
más tiempo para aplicar la disposición y, de ser necesario, asistencia y apoyo para la 
creación de capacidad, con inclusión de la posibilidad de un examen y de una 
recomendación por el Grupo de Expertos en virtud de lo dispuesto en el artículo 18; o 

c) deberá solicitar, en el caso de un país menos adelantado Miembro, la aprobación del 
Comité de toda nueva fecha para la aplicación que sea posterior en más de cuatro 
años a la fecha iniciál notificada para la categoría B. Además, el país menos 
adelantado Miembro seguirá teniendo recurso al artículo 17. Queda entendido que un 
país menos adelantado Miembro que haya hecho tal transferencia requerirá asistencia 
y apoyo para la creación de capacidad. 

ARTÍCULO 20: PERÍODO DE GRACIA PARA LA APLICACIÓN DEL ENTENDIMIENTO 
RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR LOS 

QUE SE RIGE LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

1. Durante un período de dos años después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las 
disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el 
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de 
diferencias, no se aplicarán a la solución de diferencias contra un país en desarrollo Miembro en 
relación con ninguna de las disposiciones que ese Miembro haya designado para su inclusión en la 
categoría A. 

2. Durante un período de seis años después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las 
disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el 
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de 
diferencias, no se aplicarán a la solución de diferencias contra un país menos adelantado Miembro 
en relación con ninguna de las disposiciones que ese Miembro haya designado para su inclusión en 
la categoría A. 

3. Durante un período de ocho años después de que un país menos adelantado Miembro 
aplique una disposición de la categoría B o C, las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del 
GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento relativo a las normas y 
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, no se aplicarán a la solución de 
diferencias contra ese país menos adelantado Miembro en relación con esa disposición. 

4. No obstante el período de gracia para la aplicación del Entendimiento relativo a las normas y 
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, antes de presentar una solicitud de 
celebración de consultas de conformidad con el artículo XXII o XXIII del GATT de 1994, y en todas 
las etapas de los procedimientos de solución de diferencias con respecto a una medida de un país 
menos adelantado Miembro, todo Miembro dará una consideración particular a la situación especial 
de los países menos adelantados Miembros. En este sentido, los Miembros ejercerán la debida 
moderación al plantear cuestiones en el marco del Entendimiento relativo a las normas y 
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias concernientes a países menos 
adelantados Miembros. 

5. Durante el período de gracia concedido en virtud del presente artículo, cada Miembro dará, 
previa solicitud, a los demás Miembros oportunidades adecuadas para celebrar debates con 
respecto a cualquier cuestión relativa a la aplicación del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 21: PRESTACIÓN DE ASISTENCIA Y APOYO 
PARA LA CREACIÓN DE CAPACIDAD 

1. Los Miembros donantes acuerdan facilitar la prestación de asistencia y apoyo para la 
creación de capacidad a los países en desarrollo y países menos adelantados Miembros en 
condiciones mutuamente convenidas, bilateralmente o por conducto de las organizaciones 
internacionales apropiadas. El objetivo es ayudar a los países en desarrollo y países menos 
adelantados Miembros a aplicar las disposiciones de la Sección I del presente Acuerdo. 

2. Habida cuenta de las necesidades especiales de los países menos adelantados Miembros, se 
deberá prestar a estos países asistencia y apoyo específicos a fin de ayudarlos a crear una 
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capacidad sostenible para aplicar sus compromisos. A través de los mecanismos de cooperación 
para el desarrollo pertinentes y de conformidad con los principios de asistencia técnica y apoyo 
para la creación de capacidad a que se hace referencia en el párrafo 3, los asociados para el 
desarrollo se esforzarán por prestar asistencia y apoyo para la creación de capacidad en esta 
esfera de manera que no se pongan en peligro las prioridades de desarrollo existentes. 

	

3. 	Los Miembros se esforzarán por aplicar los siguientes principios para proporcionar asistencia 
y apoyo para la creación de capacidad en relación con la aplicación del presente Acuerdo: 

a) 	tener en cuenta el marco general de desarrollo de los países y regiones receptores y, 
cuando sea pertinente y procedente, los programas de reforma y asistencia técnica en 
curso; 

b) 	cuando sea pertinente y procedente, incluir actividades para abordar los desafíos 
regionales y subregionales y promover la integración regional y subregional; 

c) 	asegurarse de que en las actividades de asistencia se tengan en cuenta las actividades 
de reforma en la esfera de la facilitación del comercio en curso en el sector privado; 

d) 	promover la coordinación entre los Miembros y entre estos y otras instituciones 
pertinentes, incluidas las comunidades económicas regionales, para asegurar que la 
asistencia sea lo más eficaz posible y se obtengan los máximos resultados de ella. 
Con este fin, 

i) la coordinación, principalmente en el país o región donde haya de prestarse la 
asistencia, entre los Miembros asociados y los donantes y entre los donantes 
bilaterales y multilaterales, deberá tratar de evitar las superposiciones y 
duplicaciones de los programas de asistencia y las incongruencias en las 
actividades de reforma mediante una estrecha coordinación de las 
intervenciones en materia de asistencia técnica y creación de capacidad; 

ii) en el caso de los países menos adelantados Miembros, el Marco Integrado 
mejorado para la asistencia relacionada con el comercio en apoyo de los países 
menos adelantados deberá formar parte de este proceso de coordinación; y 

iii) los Miembros también deberán promover la coordinación interna entre sus 
funcionarios encargados del comercio y del desarrollo, tanto en las capitales 
como en Ginebra, para la aplicación del presente Acuerdo y la asistencia 
técnica; 

e) 	fomentar la utilización de las estructuras de coordinación existentes a nivel de países 
y regiones tales como mesas redondas y grupos consultivos, para coordinar y vigilar 
las actividades de aplicación; y 

f) 	alentar a los países en desarrollo Miembros a que presten asistencia para la creación 
de capacidad a otros países en desarrollo Miembros y a los países menos adelantados 
Miembros y a que consideren dar apoyo a esas actividades cuando sea posible. 

	

4. 	El Comité celebrará al menos una sesión específica al año para: 

a) celebrar debates sobre cualesquiera problemas relacionados con la aplicación de 
disposiciones o partes de disposiciones del presente Acuerdo; 

b) examinar los avances en la prestación de asistencia y apoyo para la creación de 
capacidad para respaldar la aplicación del Acuerdo, entre otros con respecto a los 
países en desarrollo o menos adelantados Miembros que no estén recibiendo 
asistencia y apoyo para la creación de capacidad adecuados; 

c) intercambiar experiencias e información sobre los programas de asistencia y apoyo 
para la creación de capacidad y de aplicación en curso con inclusión de los desafíos 
que se encaren y los éxitos que se obtengan; 
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d) examinar las notificaciones de los donantes, según se indica en el artículo 22; y 

e) examinar el funcionamiento del párrafo 2. 

ARTÍCULO 22: INFORMACIÓN SOBRE ASISTENCIA Y APOYO PARA LA 
CREACIÓN DE CAPACIDAD QUE SE DEBE PRESENTAR AL COMITÉ 

1. 	A fin de ofrecer transparencia a los países en desarrollo Miembros y los países menos 
adelantados Miembros acerca de la prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad 
para la aplicación de la Sección I, cada Miembro donante que preste asistencia a países en 
desarrollo Miembros y países menos adelantados Miembros para la aplicación del presente Acuerdo 
presentará al Comité, en el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo y 
posteriormente una vez al año, la siguiente información sobre la asistencia y el apoyo para la 
creación de capacidad que haya desembolsado en los 12 meses precedentes y sobre los que se 
haya comprometido a desembolsar en los próximos 12 meses, cuando esta última información 

esté disponible22: 

a) una descripción de la asistencia y del apoyo para la creación de capacidad; 

b) la situación y cuantía comprometida y desembolsada; 

c) el procedimiento para el desembolso de la asistencia y el apoyo; 

d) el Miembro beneficiario o, cuando sea necesario, la región beneficiaria; y 

e) el organismo encargado de la aplicación en el Miembro que presta la asistencia y 

el apoyo. 

La información se presentará siguiendo el modelo que figura en el Anexo 1. En el caso de los 
miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (denominada en el presente 
Acuerdo la "OCDE"), la información que se presente puede basarse en información pertinente del 
Sistema de notificación por parte de los países acreedores de la OCDE. Se alienta a los países en 
desarrollo Miembros que se declaren en condiciones de prestar asistencia y apoyo para la creación 
de capacidad a que presenten la información que se indica supra. 

2. 	Los Miembros donantes que presten asistencia a los países en desarrollo Miembros y a los 
países menos adelantados Miembros presentarán al Comité lo siguiente: 

a) los puntos de contacto de sus organismos encargados de prestar asistencia y apoyo 
para la creación de capacidad relacionada con la aplicación de la Sección I del 
presente Acuerdo, con inclusión, cuando sea factible, de información sobre esos 
puntos de contacto en el país o la región donde haya de prestarse la asistencia y el 

apoyo; y 

b) información sobre el proceso y los mecanismos para solicitar asistencia y apoyo para 

la creación de capacidad. 

Se alienta a los países en desarrollo Miembros que se declaren en condiciones de prestar asistencia 
y apoyo a que presenten la información que se indica supra. 

3. 	Los países en desarrollo Miembros y los países menos adelantados Miembros que tengan la 
intención de recurrir a la asistencia y el apoyo para la creación de capacidad relacionados con la 
facilitación del comercio presentarán al Comité información sobre el o los puntos de contacto de la 
o las oficinas encargadas de coordinar y establecer las prioridades de dicha asistencia y dicho 

apoyo. 

22  La información facilitada reflejará el hecho de que la prestación de asistencia y apoyo para la creación 
de capacidad está determinada por la demanda. 
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4. Los Miembros podrán facilitar la información a que se hace referencia en los párrafos 2 y 3 a 
través de referencias en Internet y actualizarán la información según sea necesario. La Secretaría 
pondrá toda esa información a disposición del público. 

5. El Comité invitará a las organizaciones internacionales y regionales pertinentes (tales como 
el Banco Mundial, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Fondo 
Monetario Internacional, las comisiones regionales de las Naciones Unidas, la OCDE, la OMA o sus 
órganos subsidiarios y los bancos regionales de desarrollo) y a otros órganos de cooperación a que 
proporcionen la información a que se hace referencia en los párrafos 1, 2 y 4. 

SECCIÓN III 

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 23: DISPOSICIONES INSTITUCIONALES 

1 	Comité de Facilitación del Comercio 

1.1 	En virtud del presente Acuerdo se establece un Comité de Facilitación del Comercio. 

1.2 	El Comité estará abierto a la participación de todos los Miembros y elegirá a su Presidente. 
El Comité se reunirá según sea necesario y conforme a lo previsto en las disposiciones pertinentes 
del presente Acuerdo, pero al menos una vez al año, para dar a los Miembros la oportunidad de 
consultarse sobre cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento del presente Acuerdo o la 
consecución de sus objetivos. El Comité desempeñará las funciones que le sean asignadas en 
virtud del presente Acuerdo o por los Miembros. El Comité establecerá sus normas de 
procedimiento. 

1.3 El Comité podrá establecer los órganos auxiliares que sean necesarios. Todos esos órganos 
rendirán informe al Comité. 

1.4 El Comité elaborará procedimientos para el intercambio por los Miembros de información 
pertinente y de las mejores prácticas, según proceda. 

1.5 El Comité mantendrá un estrecho contacto con otras organizaciones internacionales en la 
esfera de la facilitación del comercio, tales como la OMA, con el objetivo de lograr el mejor 
asesoramiento disponible a efectos de la aplicación y administración del presente Acuerdo y para 
evitar toda duplicación innecesaria de la labor. Con tal fin, el Comité podrá invitar a representantes 
de esas organizaciones o sus órganos auxiliares a: 

a) asistir a las reuniones del Comité; y 

b) examinar cuestiones concretas relacionadas con la aplicación del presente Acuerdo. 

1.6 El Comité examinará el funcionamiento y la aplicación del presente Acuerdo a los cuatro 
años de su entrada en vigor, y periódicamente a partir de entonces. 

1.7 Se alienta a los Miembros a que planteen ante el Comité cuestiones relacionadas con 
asuntos relativos a la implementación y aplicación del presente Acuerdo. 

1.8 El Comité alentará y facilitará la celebración de debates ad hoc entre los Miembros sobre 
cuestiones específicas relacionadas con el presente Acuerdo, con miras a llegar con prontitud a 
una solución mutuamente satisfactoria. 

2 	Comité Nacional de Facilitación del Comercio 

Cada Miembro establecerá y/o mantendrá un comité nacional de facilitación del comercio o 
designará un mecanismo existente para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las 
disposiciones del presente Acuerdo. 
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ARTÍCULO 24: DISPOSICIONES FINALES 

1. A los efectos del presente Acuerdo, se entiende que el término "Miembro" abarca a la 
autoridad competente del Miembro. 

2. Todas las disposiciones del presente Acuerdo son vinculantes para todos los Miembros. 

3. Los Miembros aplicarán el presente Acuerdo a partir de la fecha de su entrada en vigor. Los 
países en desarrollo Miembros y los países menos adelantados Miembros que opten por recurrir a 
las disposiciones de la Sección II aplicarán el presente Acuerdo de conformidad con la Sección II. 

4. Todo Miembro que acepte el presente Acuerdo después de su entrada en vigor aplicará sus 
compromisos de las categorías B y C calculando los períodos pertinentes a partir de la fecha en 
que entre en vigor el presente Acuerdo. 

5. Los Miembros de una unión aduanera o de un arreglo económico regional podrán adoptar 
enfoques regionales para facilitar la aplicación de las obligaciones que les corresponden en virtud 
del presente Acuerdo, incluso mediante el establecimiento de órganos regionales y el uso de estos. 

6. No obstante la Nota interpretativa general al Anexo lA del Acuerdo de Marrakech por el que 
se establece la Organización Mundial del Comercio, nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo se 
interpretará en el sentido de que reduce las obligaciones que corresponden a los Miembros en 
virtud del GATT de 1994. Además, nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo se interpretará en 
el sentido de que reduce los derechos y las obligaciones que corresponden a los Miembros en 
virtud del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

7. Todas las excepciones y exenciones23  amparadas en el GATT de 1994 serán de aplicación a 
las disposiciones del presente Acuerdo. Las exenciones aplicables al GATT de 1994 o a cualquier 
parte de él, concedidas de conformidad con los párrafos 3 y 4 del artículo IX del Acuerdo de 
Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y de cualesquiera 
enmiendas del mismo en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, serán de aplicación a 
las disposiciones del presente Acuerdo. 

8. Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y la 
solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiciones de los 
artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias. 

9. No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del presente 
Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros. 

10. Los compromisos de la categoría A de los países en desarrollo Miembros y los países menos 
adelantados Miembros que se anexen al presente Acuerdo de conformidad con los párrafos 1 y 2 
del artículo 15 formarán parte integrante del presente Acuerdo. 

11. Los compromisos de las categorías B y C de los países en desarrollo Miembros y los países 
menos adelantados Miembros de los que haya tomado nota el Comité y que se anexen al presente 
Acuerdo de conformidad con el párrafo 5 del artículo 16 formarán parte integrante del presente 
Acuerdo. 

23  Esto incluye el párrafo 7 del artículo V y el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 y la nota al 
artículo VIII del GATT de 1994. 
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ANEXO 1: MODELO PARA LAS NOTIFICACIONES EN VIRTUD 
DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 22 

Miembro donante: 
Período abarcado por la notificación: 

.... 

Descripción de la 
asistencia técnica y 
financiera y de los 
recursos para la 

creación de capacidad 

Situación y cuantía 
comprometida/ 
desembolsada 

País beneficiario/ 
Región beneficiaria 

(cuando sea 
necesario) 

Organismo 
encargado de la 
aplicación en el 

Miembro que presta 
la asistencia 

Procedimiento para 
el desembolso de 

la asistencia 
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I hereby certify that the 
foregoing text is a true copy 
of the Protocol Amending 
the Marrakesh Agreement 
Establishing the World 
Trade Organization, done at 
Geneva, on 27 November 
2014, the original of which 
is deposited with the 
Director-General of the 
World Trade Organization. 

Je certifie que le texte 
qui précéde est la copie 
conforme du Protocole 
portant amendement de 
I'Accord 	de 	Marrakech 
instituant 	l'Organisation 
mondiale du commerce, 
établi 	á 	Genéve, 	le 
27 novembre 2014, dont le 
texte original est déposé 
auprés du Directeur Général 
de VOrganisation Mondiale 
du Commerce. 

Certifico que el texto 
que antecede es copia 
conforme del Protocolo de 
enmienda del Acuerdo de 
Marrakech por el que se 
establece la Organización 
Mundial del Comercio, 
hecho en Ginebra, el 
27 de noviembre de 2014, 
cuyo texto original está 
depositado en poder del 
Director General de la 
Organización Mundial del 
Comercio. 

Roberto Azevédo 
	

Roberto Azevédo 	 Roberto Azevédo 
Director-General 	 Directeur général 	 Director General 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

Se autentica el presente documento, que es 

"COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO 
INTERNACIONAL" 

Que se conserva en el Archivo Nacional de Tratados 

"Embajador JuanMiguel Bákula Patino", registrado con el 

código 	
ff  

tst--  ,/086  	y que 

consta de 	  páginas. 

Lima, 	_ 5 _ jojé 

Luis 	M• teagUdO Pacheco 
Ministro Consejero 

Subdirector de Registro y Archivo 
Dirección General de Tratados 

Ministerio de Relaciones Exteriores 



El Acuerdo sobre la OMC incluye el "Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994". Este instrumento, denominado "GATT de 1994", se basa en el texto del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio original, denominado "GATT de 1947". En esta sección 
se incluye, para referencia, el texto del "GATT de 1947", con las enmiendas posteriores decididas 
por las PARTES CONTRACTANTES del GATT. 

ACUERDO GENERAL 
SOBRE ARANCELES ADUANEROS 

Y COMERCIO 
(GATT de 1947) 

El apéndice que figura a continuación es la versión íntegra del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio con todas las modificaciones 
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de que ha sido objeto desde su entrada en vigor. Para comodidad del lector, se 
han marcado con asteriscos los pasajes del texto que deben leerse juntamente 
con las notas y disposiciones suplementarias del Anexo I del Acuerdo. 

IJ 

(90 
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ACUERDO GENERAL 
SOBRE ARANCELES ADUANEROS 

Y COMERCIO 

Los Gobiernos del Commonwealth de Australia, Reino de Bélgica, 
Birmania, Estados Unidos del Brasil, Canadá, Ceilán, República de Cuba, 
República Checoslavaca, República de Chile, República de China, Estados 
Unidos de América, República Francesa, India, Líbano, Gran Ducado de 
Luxemburgo, Reino de Noruega, Nueva Zelandia, Reino de los Países Bajos, 
Paquistán, Reino Unido de Gran Breaña e Irlanda del Norte, Rhodesia del Sur, 
Siria y Unión Sudafricana, 

Reconociendo que sus relaciones comerciales y económicas deben 
tender al logro de niveles de vida más altos, a la consecución del pleno empleo y 
de un nivel elevado, cada vez mayor, del ingreso real y de la demanda efectiva, 
a la utilización completa de los recursos mundiales y al acrecentamiento de la 
producción y de los intercambios de productos, 

Deseosos de contribuir al logro de estos objetivos, mediante la 
celebración de acuerdos encaminados a obtener, a base de reciprocidad y de 
mutuas ventajas, la reducción substancial de los aranceles aduaneros y de las 
demás barreras comerciales, así como la eliminación del trato discriminatorio en 
materia de comercio internacional, 

Acuerdan, por conducto de sus representantes, lo siguiente: 

PARTE 

Artículo I 
Trato general de la nación más favorecida 

1. Con respecto a los derechos de aduana y cargas de cualquier clase 
impuestos a las importaciones o a las exportaciones, o en relación con ellas, o 
que graven las transferencias internacionales de fondos efectuadas en concepto 
de pago de importaciones o exportaciones, con respecto a los métodos de 
exacción de tales derechos y cargas, con respecto a todos los reglamentos y 
formalidades relativos a las importaciones y exportaciones, y con respecto a 
todas las cuestiones a que se refieren los párrafos 2 y 4 del artículo III*, cual-
quier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una parte contratante 
a un producto originario de otro país o destinado a él, será concedido inmediata 
e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de 
todas las demás partes contratantes o a ellos destinado. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no implicarán, con 
respecto a los derechos o cargas de importación, la supresión de las 
preferencias que no excedan de los niveles prescritos en el párrafo 4 y que 
estén comprendidas en los grupos siguientes: 































































































































































































































































































































































































































































































DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL pEpLi 
"Arlo de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la 

Educación" 

toda la documentación necesaria en un solo lugar), para tramitar las 
importaciones, las exportaciones o el tránsito de mercaderías en un punto de 
entrada único. Los Estados Miembros están obligados, en la medida de lo 
posible y cuando sea posible, a incorporar ventanillas únicas electrónicas. 

La ventanilla única es la herramienta ideal para la facilitación del comercio. 
Sin embargo, este tipo de sistemas, a fin que funcionen correctamente, 
requieren un compromiso por parte de todas las agencias e instituciones 
participantes. 

Finalmente, el artículo 13 hace referencia a las DISPOSICIONES 
INSTITUCIONALES. Específicamente, se establece el Comité de Facilitación 
del Comercio que se deberá reunir al menos una vez al año. Paralelamente, 
cada Miembro deberá establecer un Comité Nacional de Facilitación del 
Comercio para la coordinación interna y la aplicación del AFC. De esta 
manera, el Grupo de Negociación sobre Facilitación del Comercio será 
sustituido por un foro permanente —el Comité de Facilitación del Comercio- a 
fin de supervisar el funcionamiento del Acuerdo y la consecución de sus 
objetivos. Los Estados miembros han acordado que debe haber una revisión 
inicial de la operación del Acuerdo a los cuatro años después de su entrada 
en vigor, la cual, seguramente, tendrá lugar dentro del Comité creado. 

3. 	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se considera que las disposiciones acordadas en el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (AFC) de la Organización Mundial de CoMercio (OMC), genera beneficios 
para el país, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

• El incremento de la facilitación del comercio, lo que agilizará el ingreso de 
medicamentos al mercado, mejorando la disponibilidad y el acceso a 
medicamentos de calidad en beneficio de la salud de la población. 

• En cuanto a la Ventanilla Única del Comercio Exterior (VUCE), ello permite al 
administrado realizar sus trámites de manera virtual, con lo cual se reducen los 
costos y tiempos de espera contribuyendo a la reducción de barreras 
burocráticas, a la fecha en la DIGEMID se han implementado 83 procedimientos 
administrativos eh 5 etapas. 

La transparencia en la información nos permitirá contar con información 
disponible y actualizada que permita una rápida y efectiva toma de decisión en 
caso de riesgos para la salud. 

En tal sentido, se emite el presente Informe técnico favorable sobre las disposiciones 
contempladas en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), recomendándose sea remitido al 
MINCETUR en atención al procedimiento para el inicio de los trámites legales para la 
incorporación y puesta en vigencia del mencionado tratado. 

Atentamente, 

11 MINIST- 1• DE SALUD / 
DIDECC1011 GENERAL DE I lEANEWIDS, INSUMOS Y OSAS 

At;Ort. SHEYLA INOPE QUEZA 
Ar.plora 1401 • PlruccIón Ganen)! 

www.cligemid.minsaclob.pe  
Av. Las Leyendas, Cuadra 1, LL 2 
Mz. 2.1-3, Block B-903, Lima 32, Perú 
T(511) 631-4300 
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REVISA TU TRAMITE EN NUESTRO PORTNL, 

WUU.MINCETUR.GOS.PE  Señora 	 VIOLETA MERCEDES MINO 

MAGALY SILVA VELARDE-ALVAREZ 12917,117211211..."."‘ 
Ministra de Comercio Exterior y Turismo 
Presente.- 

Asunto: 	Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la 
OMC 

Ref. : 	N° 108-2014-MINCETUR/DM 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla cordialmente y a la vez 
dar respuesta al documento de la referencia, mediante el que solicita se 
elabore un informe técnico respecto al Acuerdo sobre la Facilitación del 
Comercio (AFC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), adoptado el 
26 de noviembre de 2014 en Ginebra. 

Sobre el particular, la Dirección General de Asesoría Jurídica  del Ministerio del 
Interior con Informe N° 000575-2015/IN/OGAJ y anexos, cuyas copias se 
adjuntan, concluye que luego del análisis de los informes emitidos por la 
Superintendencia Nacional de M'raciones y la Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, 
resulta viable el procedimiento de incorporación del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio a la legislación nacional. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima personal. 

Atentamente, 

-.1c4  C('-: 	;-• 
Ministerio del Interior 

Plaza 30 de Agosto s/n Urb. Corpac - San Isidro - Lima 
www.mininter.gob.pe  

RUD: 20150000794181 
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"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

INFORME N° 000575-2015/IN/OGAJ 

A : 	 LAURA PILAR DIAZ UGAS 
SECRETARIA GENERAL 

De : 	 FELIX ROBERTO JIMENEZ MURILLO  

San Isidro, 29 de Ab4-dol 201-5- 
I MINISTERIO DEL INTERIOK 

Secretaria General7  ) - 

O MAY 2015, 	.1 

.,1131111) 
Hora: 	  

Asunto: 

DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA J 	 /.1 	y 

INCORPORACIÓN A LA LEGISLACIÓN NACIONAL DEL ACUERDO 
SOBRE FACILITACION DEL COMERCIO DE LA OMC. 

Referencia: OFICIO N° 108-2014-MINCETUR/DM. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al asunto al documento de la referencia, 
a fin de informarle lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES: 

Mediante Oficio N° 108-2014-MINCETUR/DM el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo solicitó el pronunciamiento del Sector Interior sobre las secciones del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) que aborden temas de sean de competencia del Sector y se 
establezcan los beneficios que derivan de los mismos, a efectos de continuar con el 
procedimiento de perfeccionamiento del tratado y consecuente entrada en vigencia 
del Acuerdo antes mencionado. 

Con 1-loja de Envio N° 003174-2015-IN_SG la Secretaria General remitió el 
documento indicado en el numeral precedente al Gabinete de Asesores del Ministerio 
del Interior, a la Superintendente Nacional dé Control de Servicios de Seg-urided, 
1Vmas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC y .a la Superintendencia 
Nacional de Migraciones - M1GRACKJNEE7para conocimientoy fines. 

s-1  3. Mcdiante Hoja de Envio N° 000627-2015-IN_C3A la Jefatura del Gabinete de Asesores • 
remitió a esta Oficina General el expediente del caso para la emisión de la opinión 
correspondiente. 

L. 

Con Oficios N°s. 000425 y 000426-2015/IN/OGAJ se solicitó la opinión de la 
SUCAMEC y MIGRACIONES sobre los alcances del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (AFC), a fin de establecer la posición del Sector Interior sobre el referido 
tema. 

5. Con Informe N° 137-2015-MIGRACIONES-AJ la Oficina General de Asesoría Jurídica 
de MIGRACIONES emitió opinión legal sobre la incorporación a la legislación nacional 
del Acuerdo sobre Fa-diffá-Eaaéreomercio. • 

6. Mediante Informe Técnico N° 006-2015-SUCAMEC,-GP la Gerencia de Políticas de 
SUCAMEC emitió opinión sobTeert-ér-rjábáj-d análisis. 

Ministerio del Interior 
Plaza 30 de Agosto s/n Urb. Corpac - San Isidro Lima 

wwillninjnter gob pe 	• • 
.F1'1.1p.20150000794181 
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ANALISIST 

1. El Acuerdo sobre Fajlitación del Comercio fue adoptado en la Novena Conferencia 
Ministerial de la Organización Mundial del Comercio celebrada en Bali, Indonesia, en 
diciembre de 2013, a través del cual se pretende una cooperación efectiva entre los 
Miembros en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio 
de los procedimientos aduaneros. 

y el cumplimiento 
z. Posteriormente, con fecha 27 de 

Protocolo de Enmienda del Acuerdo sobre. la Organización Mundial del Comercio 
noviembre de 2014 se adoptó en Ginebra el 

mediante el cual se convino en que el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC será enmendado, en el momento en que 
	

colo, 
en' 	el Proto 	mediante la 

incorporación del Acuerdo sobre Facilitaciónentre 

del Comerciovigor que figura en el Anexo del Protocolo y que se insertará después del Acuerdo sobre Salvaguardias. 
3. 	Al respecto, se 

documentació advierte que con la facilitación del comercio se trata de simplificar la 
n requerida para despachar bienes, así como los procedimientos de las 

agencias en las fronteras. Atendiendo a ello, se aprecia que el Acuerdo puede resultar 
beneficioso para los comerciantes ante los continuos y costosos retrasos en las 
el levante de mercancías. fronteras, por cuanto con dicho Acuerdo se pretende agilizar el despacho de aduana y 

4. Ahora bien, en el presente caso mediante Informe N° 048-2015-MIGRACIONES-SM-
MM la Subgerencia de Movimiento Migratorio de la Gerencia de Servicios Migratorios 

	

1-^S ,0 	manifiesta que MIGRAC 	
ES a través del órgano de Línea de Control Migratorio 

"no 
,. •a- 	limita la viabilidad de las funciones y/o tratados cornerciales que tengan con otros 
,z-,- 0 

sus, 
ya que se encargará de realizar el control de ingreso y salida del país de 

	

1.9-''' 	ciudadanos peruanos y extranjeros, así como el cumplimiento de la normatividad de la 0 G 	
materia por parte de las empresas de transporte internacional, que se presenten en 

	

P. JIMENP' 	
los Puestos de Control Migratorio o Puestos Fronterizos (...)". 

5. Asimismo, la Oficina General de Asesoría Jurídica de MIGRACIONES en el Informe 
N° 137-2015-MIGRACIONES-AJ traslada el Informe N° 020-2015-MIGRACIONES-PM de la Gerencia de Política. Migratoria concluyendo que 

"el Protocolo de Enmienda para insertar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio no se extiende hacía la movilidad 
de personas en cuanto a su movimiento migratorio y solo hace mención al comercio 
de mercancías y de las facilidades al comercio de bienes, sin embargo 
MIGRACIONES en cumplimiento de las dispo,siCiones vigentes, no limita el comercio 
de bienes ni podria significar una medida restrictiva para ello". 

De igual manera, en el Informe N° 137-2015-MIGRACIONES-AJ, se indica que el 
citado Acuerdo no incluye disposiciones relacionadas con el quehacer migratorio, por cuanto se eiTci.--iéri rFa referi c"------d) a t-57------d

-oce rr~le-i-mT5TE
- 5dibff,--e-545OFta-C75VVansito 

incorporación a la legislacioii-nacional. de bienes y mercancías, por lo que MIGRACIONES no resenta obseción alguna a su 

6. De otro lado, mediante Informe Técnico N° 006-2015-SUCAMEC-GP, la Gerencia de 
Políticas de la SUCAMEC emite su opinión favorable sobre el Acuerdo sobre Facilitación del Cdn7----

-cio: habiéndose observado que las disposiciOnes establecidas 
n_ __

o afectarían la normativa vigente referida a la exportación e importación de armas y materiales conexos 	laona mee e eTi-Ert.Tanto al Tratado sO-&e-Coriié.réiá dé Armas, _______ ..._......_. 	. 
se indica que no existen conre rc--c-rdr-i-e-S-Ti

. iincongniencias entre ambos instrumentos --rrrtema-eionaes,-oer-to-ue nd propdonus 
-inodifiCáción alguna. 

Consecuentemente, opinan que 
vv_a_rtrr......______existen diversos bel:~ que redundan en el comercio de armas, municiones _ 	_, conexos, 

 sin menoscabar la normativa 
\iige-rrtznrirel-zféctivo con ro cille-f5-SOCAMEC ej

•eree's-nre los mismos. 
Ministerio del Interior 

Plaza 30 de Agosto s/n Urb. Corpac - San Isidro - Lima 
www.mininter.gob.pe  

RUD: 20150000794181. 
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7. En ese sentido, atendiendo a las opiniones emitidas por MIGRACIONES y SUCAMEC, 
esta Oficina General de A.19_2!-2 ,2u.ricasidera_benefici.c11_0_13__ iricorporación del 
Acuerdo de Facilitación del Comercio en la legislación nacional, por cuanto Gon-el-
ma-Eia-Ta---do-  Acu-e7CICY— e_brus.C.a mejorar-lá gestión - de 'fronter'as Y -aduanas para la 
importación, exporiaCión y_tránsi.to:c.i?,,,bienes yfnercancias,_ 

III. CONCLUSIÓN:  

Esta Oficina General de Asesoría Jurídica encuentra viable el procedimiento de 
incorporación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio a la legislación nacional. 

IV. RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda que se informe al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo la 
posición del Ministerio del Interior sobre el Protocolo de Enmienda del Acuerdo bajo 
análisis. 

Atentamente, 

BÉ.I.IX ROBERTO JiMENEI(Kitlr1.1i.I,G 
Director Cliii'nerai 

dDleIrn't General de AsmsnM.,  

(I=JM/fgo) 

Ministerio del Interior 
Plaza 30 de Agosto s/n Urb,Cgrpac - sah Isidro - Lima 	, 

- 
"- 	•:" .,111183: 20150000794181 
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"Decenio de la Personas con Discapacidad en el 'cal" 
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento le la Educación" 

Lima, 	0 6 JUL. 2015 

OFICIO N° dl 	-2015-PRODUCE/DM 

Señora 
MAGALI SILVA VE-LARDE-ALVAREZ 
Ministra 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
Presente.- 

1V.11.I. N C 151r, '117 

fi 7 JUL 2015 
VIOLETA 	 v1O5C01 

OFICINA O 15b\mr:E 
DOCUN.4tN rAnic Y í.1(14":.1:%0."' 

iE::811-9007 IIIIIINI111111111111 
FECHn; 0710712015 HOPO:10:40,3 
RECIUIDO POP, vnino 

IMIOISP TU M'IMITE IN NUESTRO PORTAL: 
U4W.hINCETUR,C011,PE 

Asunto: Incorporación a la legislación nacional del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio de la OMC. 

Referencia: Oficio N" 108-2015-MINCE-TUR/DM 

Tengo a bien dirigirme a usted en relación a su oficio de la referencia, por medio del cual 
informa que el pasado 26 de noviembre de 201.4 se adoptó en Ginebra el Protocolo de 
Enmienda mediante el cual se insertó el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) en. el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC y 
se abrió el mismo a la aceptación de los miembros con el propósito que entre en vigor Iras 
la aceptación de dos tercios de los miembros de la OMC, solicitando a su vez la opinión de 
este Sector a efectos de iniciar a los trámites internos para la incorporación y puesta en 
vigencia. 

Sobre el particular, adjunto el Informe N° 023-2015/PRODUCE/DVMYPE-I/DGPR/DIRE de 
la Dirección de Regulación de la Dirección General de Políticas y Regulación del Despacho 
Viceministerial del MYPE e Industria, que contiene la opinión solicitada. Dicho informe 
contiene también las opiniones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) 
y del Instituto Nacional de Calidad (INACAL). 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

Atentamente, 

fvlinistro de la Producción 
• ," 



lbespacho. 
• ele hilYPE•él dustsla 

"Año de la Promoción de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú" 

INFORMENº 1\1°- D23 -2015-pRoDucuovmypElIDGpR-DIRE 

A 
	 JENNIFER CONTRERAS ÁLVAREZ 

Directora General 
Dirección General de Políticas y Regulación 

Asunto 	: Incorporación a la legislación nacional del Acuerdo sobre Facilitación del 

Comercio de la OMC. 

Referencia 	: - 1. Oficio N2  108-2015-MINCETUR/DM (Reg. N2  23447-2015) 

2. Memorando N2  1735-2015-PRODUCE/SG 

3. Cargo Nº 525-2015-DVMYPE-I 

4. Informe N2  014-2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGEDEPRO 

5. Cargo N2  644-2015-DVMYPE-1 

6. Memorando N2  425-2015-PRODUCE/DGPR 

7. Oficio N2  189-2015-SANIPES/DE (Reg. N2  52947-2015) 

8. Cargo Nº 1010-2015-DVMYPE-I 

9. Oficio Ne 082-2015-INACAL/PE (Reg. Nº 54983-2015) MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
Viceministerio do MYPE e Industria 

Dirección General de Politices y Regulación 

2 1UN,_2915 Fecha 
	 2 2 JUN 2015 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle lo siguiente: 
RECEPCIÓN DO UMENTARIA 

Firma: 	 Hora:„  2:53 1- 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Mediante el documento de referencia .1, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo 
comunica al titular del Ministerio de la Producción, que en la IX Conferencia Ministerial 

de la Organización Mundial del comercio (OMC), se aprobó el. Acuerdo de Facilitación.  

de Comercio (AFC), sobre el cual solicita la elaboración de un informe técnico favorable, 
en particular sobre temas de competencia del Ministerio de la Producción, con la 
finalidad de iniciar los trámites legales para su incorporación y puesta en vigencia.en el 

Perú. 

1.2 A través del documento de la referencia 5, sobre a base de los informes de la Dirección 
General de Desarrollo Productivo (DIGEDEPRO) y la Dirección General de Políticas y 
Regulación (DGPR), el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria instruye a la DGPR 
para que consolide los informes de esas direcciones generales, así como coordine con el 
Instituto Nacional de la Calidad - INACAL y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

SANIPES, para contar con las respectivas opiniones. 

1.3 El Despacho Viceministerial de MYPE e Industria .a través del Memorando N2 1377-2015-

PRODUCE/DVMYPE-I, solicita al Despacho Viceministerial de Pesquería la opinión de ese 

sector y del SANIPES, sobre la incorporación a la legislación nacional del AFC de la OMC. 
Asimismo, a través del Oficio Nº 311-2015-PRODUCE/DVMYPE-I solicitó opinión al 

INACAL 

1 



3. 

PERÚ 

 

Ministerio 
de la Producción 

   

   

RC 

  

Despachoyicerninisterial 
de MYPE,e Industria I 

   

    

     

1.4 A través de los documentos de la referencia 7 y 9, el SANIPES y el INACAL, 
respectivamente, alcanzaron sus opiniones concernientes al AFC de la OMC. 

2. BASE LEGAL 

2.1 Decreto Legislativo Nº 
1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 

de la Producción (PRODUCE). 

2.2 Resolución Ministerial N.9343-2012-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 

2.3 Directiva Nº 022-2014-PRODUCE/SG, 
"NormaS para la generación de documentos y la 

atención de pedidos de información y solicitudes de opinión por parte de entidades estatales". 

3. ANÁLISIS 

3.1 Antecedentes del Acuerdo de Facilitación 
del Comercio. 

El tema de Facilitación del Comercio fue propuesto para debate durante la Conferencia Ministerial de 
la OMC celebrada en Singapur en diciembre de 1996; sin embargo, tuvo 

que transcurrir varios años de trabajos exploratorios para que en julio de 2004, los 
Miembros acordaran formalmente entablar negociaciones sobre la materia. De 

conformidad con el mandato, los Miembros debían aclarar y mejorar los artículos V 
(Libertad de tránsito), VIII (Derechos y formalidades referentes a la importación y a la 
exportación); y; X (Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales) del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por 

sus siglas en inglés). 

Los paises miembros de fa OMC concluyeron la negociación en la IX Conferencia 
Ministerial de la OMC celebrada en Ball (Indonesia) en diciembre de 20131. 
Posteriormente, mediante Decisión del Consejo General del 27 de noviembre de 20142 
los Miembros de la OMC adoptaron un Protocolo de Enmienda para insertar el Acuerdo 
de Facilitación del Comercio (AFC) en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC junto a los 

demás acuerdos comerciales multilaterales sobre mercancías. Actualmente, el 
mencionado Protocolo está abierto a la aceptación de los Miembros y entrará en vigor, 
junto con el AFC, luego de la ratificación del mismo por dos tercios de los Miembros de 
la OMC (actualmente 160), de conformidad con el párrafo 3 del artículo X del Acuerdo sobre la OMC. 

2 Estructura del AFC 

El AFC se compone de tres secciones principales: 

i. La Sección I, compuesta de 13 artículos, contiene los compromisos de facilitación 

de comercio y las obligaciones sustantivas Pára la facilitación de los 
procedimientos de aduanas y otros procedimientos en frontera. 

Ver documento WT/Milu (13)/36, WT/1/911. 
2 Documento WT/1/940. 

2 	Ion 
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U. La Sección II, contiene disposiciones en materia de trato especial y diferenciado 
para fas países en desarrollo Miembros y los países menos adelantados 
Miembros, que disponen de flexibilidades para aplicar el Acuerdo; permitiendo a 
dichos Miembros designar qué compromisos pueden ser aplicados de inmediato 
(Categoría A); cuáles requerirán más tiempo para su implementación una vez que 
el Acuerdo entre en vigor (Categoría B); y/o, cuales requerirán de asistencia 

técnica (Categoría C). 

iií. La Sección III, establece disposiciones institucionales y disposiciones finales. 

3.3 Análisis del AFC relativos a la competencia del sector 

3.3.1 Los artículos 1° a S° de la Sección I se refieren a cuestiones de transparencia y 
constituyen una ampliación de las disposiciones del artículo X (Publicación y 

aplicación de los reglamentos comerciales) del GATT. 

3.3.2 Artículo 1: Publicación y disponibilidad de la información 

El artículo r dispone la publicación y disponibilidad de la información general 

relacionada con el comercio internacional, la misma que se debe ser publicada 
"prontamente" y de "manera no discriminatoria y fácilmente accesible" (numeral 
1). Asimismo, se insta a los países miembro a disponer la publicación de dicha 
información por internet, "en la medida de lo posible y siempre que proceda"; a 
establecer servicios de información para responder a peticiones razonables de las 
partes interesadas (numeral 2); y, a notificar dicha información al Comité de 

Facilitación del Comercio de la OMC. 

Con relación al servicio de información (numeral 3), el AFC prevé que los 
Miembros de la OMC establecerán uno o más procedimientos para responder,a.  

las peticiones de información "razonables" y a las solicitudes relativas a los 
formularios y documentos exigidos, debiendo responder a dichas peticiones'y 
solicitudes dentro de un plazo "razonable". Alienta a los Miembros de la OMC 
que no cobren derechos por atender peticiones básicas de información o que la 
cuantía de los derechos de información o por facilitar formularios o documentos 

se limite al costo aproximado de los servicios prestados. 

El artículo 1, contiene además en su numeral 4, "Notificación", disposiciones 
relativas a las comunicaciones dirigidas al Comité de Facilitación del Comercio de 
la OMC o enviadas por este, con la previsión que los Miembros de la OMC 
facilitarán al Comité los nombres de las publicaciones oficiales y las direcciones 
de los sitios Web en que se haya publicado la información requerida en los 
párrafos 1.1 y 2.1 del articulo 1 del AFC. Asimismo, el artículo prevé que los 
Miembros facilitarán al Comité los datos de contacto de sus servicios de 

información. 

Opinión  
Sobre este punto, el Ministerio de la Producción a través del DVMYPE-1 tiene 
competencia para proponer y aprobar reglamentos técnicos de productos 

manufactureros en el marco de las disposiciones del Acuerdo de Obstáculos 

3 
	\ 



Técnicos al Comercio de la OMC, notificando los proyectos regulatorios 
a la OMC. Estos, luego de su 

aprobación, son publicados en el Diario Oficial El Peruano y 
puestos a disposición en el Portal Web del Ministerio de la Producción'. 

Es de señalar que los reglamentos técnicos de materia del sector industria, 
comprende a determinadas mercancías bajo competencia de la Dirección General 
de Asuntos Ambientales (e.i. gases de efecto invernadero), la Dirección de 

Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (e.i. normas de control de alcohol 
etílico y metílico, armas químicas y explosivos) y a la Dirección de Regulación 
(reglamentos técnicos de productos industriales). 

Sobre el tema referido al servicio de información, el Ministerio de 
la Producción cumple con mantener servicios de información presencial y de modo virtual para 

responder a las peticiones de información bajo el marco del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 0

43-2003-pCM y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 072-2003-PCM. Asimismo, no aplica tarifa alguna por brindar información o para-

la entrega de formularios vinculados a los procedimientos 
comprendidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). En el 
caso de la atención de Procedimientos TUPA si existe un pago el cual equivale al 
costo del servicio prestado. 

Opinión similar es hecha por SANIPES, que señala que de acuerdo a las competencias del 
sector, se cumple con mantener servicios de información para 

responder a peticiones razonables de información. En particular, se dispone de formularios .y procedimientos en 
el TUPA y se ha puesto a disposición de las Entidades de apoyo, el correo de atención

ncertificaciones sani es. ob. eue 
tiene por finalidad absolver las consultas técnicas e informar sobre e 

	
que 

los trámites cuando el administrado lo solicite. 

Respecto a las disposiciones del numeral 4, "Notificación", corresponde a 
MINCETUR emitir opinión dada su competencia responsable del Comercio 
Exterior en coordinación con los sectores involucrados. 

3.3.3 Artículo 2: Oportunidad 
de 

formular observaciones, información antes de la entrada en vigor y consultas 

Este artículo establece disposiciones en materia de la oportunidad de las partes 

interesadas para formular observaciones e información antes de la entrada en 
vigor y la realización de consultas —en la medida en que sea factible y de manera 
compatible con su derecho interno y su sistema jurídico—. y 

en materia de consultas regulares con los comerciantes y otras partes interesadas en las zonas de frontera. 

Qpiraln  

De manera general, en el Perú se cuenta con el Decreto Supremo Nº 001-2009-
JUS que contiene medidas relativas a la publicidad, publicación de proyectos 
normativos y difusión de normas legales de carácter general. En particular, el 
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artículo 14° establece disposiciones para que las entidades públicas publiquen los 
proyectos de normas de carácter general en el Diario Oficial El Peruano, en sus 
Portales Electrónicos o mediante cualquier otro medio por un plazo no menor de 
treinta (30) días antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia, salva casos 
excepcionales; precisando que dichas entidades permitirán que las personas 

interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas. 

En el caso del Ministerio de la Producción, para la aprobación de reglamentos 
técnicos se cumple a cabalidad con las medidas previstas en el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio, tales como la notificación del proyecto de 

reglamento a través del MINCETUR, otorgando un plazo de 90 días para la 

formulación de observaciones. 

En cuanto a las consultas regulares con los comerciantes y otras partes 

interesadas en zonas de frontera, no se cuenta con un procedimiento específico; 
sin embargo se sostienen coordinaciones fluidas y permanentes con MINCETUR y 
autoridades de aduanas para la atención de las consultas que se presentan y que 

son materia de competencia del sector. 

3.3.4 Artículo 3: Resoluciones Anticipadas 

El artículo 3" regula los medios por los cuales un comerciante puede obtener 
información "vinculante" fiable sobre la clasificación arancelaria, el origen o el 

trato aduanero que se concederá a sus mercancías antes de ser importadas. 

Opinión  
Corresponde a los sectores MiNCETUR y MEF a través de la autoridad de aduanas, 
pronunciarse sobre esta materia, dado que Ministerio de la Producción no tiene 
competencia para la determinación del origen de una mercancía y el relacionado 

con la clasificación arancelaria. 

3.35 Artículo 4: Procedimientos de Recurso o de Revisión 

Este artículo regula los derechos de los comerciantes a que se revisen y se 
rectifiquen las decisiones adoptadas por funcionarios de aduanas o de otros 
organismos que intervienen en la frontera. El artículo prevé que los Miembros de 
la OMC concederán a los comerciantes el derecho de recurso contra las decisiones 

adoptadas por. la  administración de aduanas en los procedimientos 

administrativos y/o judiciales. Asimismo, el artículo alienta a hacer que las 
disposiciones de este artículo sean aplicables a las decisiones administrativas 
emitidas por un organismo competente que interviene en la frontera distinto de 

las aduanas. 

Opinión 

En el caso PRODUCE y de acuerdo a sus competencias, consideiamos se cumple 
con las disposiciones sobre procedimientos de recurso o de revisión del AFC, en 
particular, en los procedimientos vinculados a la emisión de opinión favorable 

para el despacho de productos de importación restringida. 
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3.3.6 Artículo 5: Otras Medidas para Aumentar la Imparcialidad, la no Discriminación y la Transparencia 

El artículo S* regula fas disciplinas sobre cualquier sistema de emisión de 

notificaciones u orientaciones a las autoridades competentes para reforzar los 
controles y las inspecciones de las mercancías importadas, especialmente los 
productos alimenticios, las bebidas y los piensos (sistema de alertas rápidas). 
Asimismo, regula la "retención" de las mercancías declaradas para 

la importación indicando que si la administración de aduanas u otro organismo que interviene 
en la frontera retiene mercancías importadas a efectos de inspección, informará 
sin demora al transportista, al importador o a 

su agente. Además, regula las 
pruebas de laboratorio a que se someten las mercancías con fines de 
reglamentación aduanera, alimentaria, agrícola o 

de otro tipo., estableciendo que 
los Miembros de la OMC pueden conceder a los comerciantes el derecho a una 
segunda prueba cuando tos resultados de la prueba de una muestra tomada a la 
llegada de mercancías declaradas para la importación sean desfavorables para ellos. 

1:211Iiári  

Sobre esta materia, corresponde al MEF, SUNAT y las autoridades sanitarias: 
SANIPES, DIGESA (Ministerio de Salud) y SENASA (del Ministerio de Agricultura y Riego) emitir opinión. 

En cuanto al SANIPES, si bien reconoce que no hay un sistema de alertas rápidas, 
señala que de acuerdo al artículo 30' del Dec:reto Supremo Nº 034-2008-AG 
(Reglamento de la Ley de Inocuidad de 

íos Alimentos), una de las funciones de la 
Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria - COMPIAL 

es v-- o- 

c

, 	 proponer un sistema de alerta sanitaria rápida íntersectorial sustentado en la 
a 	 rastreabilídad. Asimismo, dado que no existe un sistema de alerta temprana, es 

necesario la creación del mismo•de conformidad con el artículo 5.1 del AFC; lo 
cual requerirá la adquisición de capacidad de aplicación (software, capacitación 
de personal, costos operacional), mediante 

la prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad.  

Respecto a la posibilidad de una segunda prueba en un laboratorio acreditádo, el 

Servicio Nacional de Acreditación de INDECOPI (hoy Instituto Nacional de Calidad - INACAL)A 
 señala que la participación en el proceso de autoevaluación nacional 

de necesidades y prioridades del AFC, se limitó a los "Procedimientos de prueba" 
que se exigen en el párrafo 3 del artículo 5 del AFC, denominado "Otras medidas 
para aumentar la imparcialidad la no discriminación y la transparencia". 

En especial este artículo regula las pruebas de laboratorio a que se someten las 

mercancías con fines de reglamentación aduanera, alimentaria, agrícola o de otro 
tipo, el artículo establece que los Miembros de la OMC pueden conceder a los 

comerciantes el derecho a una segunda prueba`cuando los resultados de la 
prueba de una muestra tornada a la llegada de mercancías declaradas para la 
importación sean desfavorables para ellos. Los Miembros publicarán la 

información necesaria para ponerse en contacto con los laboratorios acreditados 
4  Informe Nle 007-2015/SNA 
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en los que puedan realizarse las pruebas de confirmación o facilitaran esa 

información al importador. Los Miembros de la OMC considerarán los resultados 
de la segunda prueba. 

Sobre el tema, en el Perú las normas que regulan los procedimientos de prueba 
son las siguientes: 

• MEF, Artículo 166 (Verificación) del Decreto Legislativo 1053, Ley General 
de Aduanas. 

• Artículo 227 (Extracción de muestras) del Decreto Supremo N9  010-2009-EF, 

Reglamento de la Ley General de Aduanas. 

• Procedimiento especifico de reconocimiento físico, extracción y análisis de 
muestra INTA-PE 00 03. 

• Autoridades de inocuidad de alimentos Artículo 9 (Vigilancia Sanitaria), del 
Decreto Supremo N* 034-2008-AG, Reglamento de Ley de Inocuidad de los 

Alimentos. 

• Servicio Nacional de Acreditación - INDECOPI Decreto Ley Ne 1030, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley del Sistema Nacional de Normalización y 

Acreditación. 
Este último Decreto Ley, queda sin efecto a la entrada en vigencia de la Ley 
Ne 30224 que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional 

de Calidad — INACAL. 

Finalmente señala el Informe del Servicio de Acreditación "que debido a que 

existen disposiciones del artículo 5.3 del AFC que no están contempladas 
plenamente en el marco normativo nacional, es necesario realizar 

modificaciones normativas y procedimentales para poner dicho marco en 
conformidad con el acuerdo multilateral. Uno de los aspectos que requiere ser, 

implementado es la publicación de los nombres y direcciones de los laboratorios 

en los que pueda realizarse la prueba", lo 'que requiere la coordinación de ;la 
Dirección de Acreditación del INACAL (que toma el lugar del Servicio de.  

Acreditación del INDECOPI). 

En conclusión, se requerirá implementar la lista de publicación de los 
laboratorios acreditados en los que pueda realizarse la prueba, asimismo debido. 
a que no siempre podrá contarse con laboratorios acreditados para las pruebas 

pertinentes, la autoridad competente podría designar temporalmente otros 

laboratorios. 

3.3.7 Artículo 6: Disciplinas en materia de derechos y cargas establecidas sobre la 

importación y la exportación o en conexión con ellas y de sanciones 

El 6 artículb regula los "derechos y cargas" que las autoridades gubernamentales 
imponen a las: importaciones o. exportaciones o en conexión con ellas 
estableciendo que la cuantía y la finalidad de éstos deberán ser compatibles con 

las restricciones que se establecen en el articulo VIII del GATT. Asimismo, estos 
derechos y cargas deben limitarse al costo aproximado de los servicios prestados; 

y los derechos que no estén relationados con una operación de importación o 
exportación específica deben estar estrechamente vinculados con la tramitación 
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aduanera de las mercancías. Además se regula la imposición de sanciones civiles 
o administrativas por la infracción de leyes aduaneras, previendo que los 
Miembros de la OMC que apliquen dichas sanciones, las impondrán a la persona 
o 

personas responsables de la infracción, se asegurarán de que la cuantía de esas 
sanciones guarde proporción con el grado y la severidad de la infracción cometida, 
evitarán conflictos de intereses, entre otros. 

Opinión 

El Ministerio de la Producción tiene procedimientos vinculados a la expedición de 

documentos sobre mercancías de importación restringida, que constituyen 
requisitos para que la autoridad aduanera autorice el despacho de las mercancías. 
Los costos, plazos y requisitos para ello, están contenidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de PRODUCE, aprobado con Decreto Supremo N2 
010-2015-PRODUCE. 

......... 
Veza c 

1A 

131,51,1 

Evidentemente, el artículo comprende disposiciones que deberán merecer fa 
opinión de otros sectores vinculados a las materias reguladas. 

3.3.8 Artículo 7: Levante y despacho de las mercancías 

los numerales 1 al 9 del presente artículo regulan materias referidas a: 1) 
Tramitación previa a la llegada; 2) Pago electrónico; 3) Separación entre el levante 
y la determinación definitiva de los derechos de aduana, impuestos, tasas y 
cargas; 4) Gestión de Riesgo; 5) Auditoria posterior al despacho de aduana; 6) 
establecimiento y publicación de los plazos medios de levante; 7) Medidas de 
facilitación del comercio para los operadores autorizados; 8) Envíos urgentes; y, 
9) Mercancías perecederas. 

pákiión 

En el Perú, la autoridad sanitaria (SANIPES) cuenta con procedimientos TUPA 
sobre estos tipos de trámite, de certificado de internamiento, el cual permite al 
importador realizar su solicitud a través de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE) y anticipadamente a la llegada de la mercancía, para gestionar el 
levante de dicha mercancía ante Aduanas. Estos trámites son atendidos en el 
plazo máximo de un (1) día hábil, según la conformidad de la presentación'de sus 
requisitos vía electrónica. A manera de recomendación, deben iniciarse las 
coordinaciones con la autoridad aduanera para la aceptación de los certificados 
virtuales publicados en la plataforma VUCE y no soliciten el documento físico. 

3.3.9 Artículo 8: Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera 

El artículo regula las actividades de los organismos nacionales que intervienen 
en 

la frontera en relación con las transacciones de importación, exportación o 
tránsito, así como las actividades de los organismos que intervienen en la frontera 

de dos Miembros en relación con el comercio a través de una frontera común. El 
artículo establece, por un lado, que las autoridades u organismos nacionales que 
intervienen en la frontera cooperarán y coordinarán los controles en frontera y 
los procedimientos para facilitar el comercio. Por otro lado, establece que, en la 
medida en que sea posible y factible, los países con fronteras terrestres comunes 
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cooperarán y coordinarán sus procedimientos para facilitar el comercio 
transfronterizo. 

gpinión 

El Ministerio de la Producción no regula ni ejerce control sobre las materias 
mencionadas. 

3.3.10 Artículo 9: Traslado de mercancías destinadas a la importación bajo control 

aduanero 

Este artículo establece la posibilidad de que las mercancías importadas que llegan 
a una oficina de aduanas puedan ser trasladadas "bajo control aduanero" a otra 
oficina de aduanas en el mismo territorio, en la cual se realizaría el levante o el 
despacho de la mercancía. El objetivo de la medida es permitir que el traslado de 
las mercancías a la oficina de aduanas interior se efectúe con arregio a un 

procedimiento simplificado, y que el importador las despache en el lugar de 
destino, y no en el puerto de llegada. 

Opinión  
El Ministerio de la Producción no regula ni ejerce control sobre las materias 

mencionadas. 

3.3.11 Artículo 10: Formalidades en relación con la importación, la exportación y el 
tránsito 

Este Artículo regula en sus numerales 1 al 9, materias como: 1) Formalidades y 
requisitos de documentación; 2) Aceptación de copias; 3) Utilización de las 

. normas internacionales; 4) Ventanilla Única; 5) Inspección previa a la expedición; 
6) Recurso a agentes de aduanas; 7) Procedimientos en frontera comunes y 

requisitos de documentación uniformes; 8) Mercancías rechazadas; y 9) Admisión 
temporal de mercancías y perfeccionamiento activo y pasivo. 

Opinión  
En relación a los aspectos de competencia del Ministerio de la Producción, se 
debe precisar en relación al numeral 3 referido a la utilización de las normas 
internacionales, que este Sector cumple con elaborar sus reglamentos técnicos 
tomando como base Normas Técnicas Internacionales. Igualmente, para el caso 
de trámites de documento ligados al comercio exterior, este Sector acepta copias 
de documentos, por ejemplo, de Certificados de Conformidad, para el 

otorgamiento de Constancias de cumplimiento de Reglamento Técnico. 

En cuanto al numeral 8, la Ley General de Aduanas en su artículo 97, inciso b, 
regula el reembarque de una mercancía de importación restringida queno tenga 
autorización o no cumpla con los requisitos establecidos, con la precisión que "en 
ningún caso, la autoridad aduanera podrá disponer el reembarque de la 
mercancía cuando el usuario obtenga la autorización y/o cumpla con los 
requisitos señalados (...), incluso si se lleva a cabo durante el proceso de despacho 
(...)". De otro lado, la ley Ne 28405, Ley de Rotulado de Productos Industriales 
Manufacturados, establece en su artículo 6" que los productos industriales 
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manufacturados en el extranjero que incumplan los requisitos de rotulado no 
podrán ser nacionalizados. Si ello ocurre, la autoridad aduanera ordena su 
reembarque siempre que la mercancía no haya caído en abandono. 

Por su 
parte, el SANIPES con la finalidad de reducir tiempos en los trámites y 

dentro de la propuesta del nuevo TUPA, viene simplificando los requisitos y 
procesas para la tramitación de las importaciones y exportaciones priorizando a 
los productos perecederos (vivos y frescos). Asimismo, mediante el uso de la 
plataforma VUCE, la documentación correspondiente para la tramitación de 
certificados es de forma electrónica por lo que según la normativa vigente, estos 
son considerados como originales por lo que son legalmente válidos para dichos 
trámites. 

En cuanto a las mercancías rechazadas, dado que el artículo bajo análisis 
establece que el importador tendrá derecho a devolver al exportador o a 
cualquier otra persona las mercancías importadas que hayan sido rechazadas por 
las autoridades competentes porque no cumplen los reglamentos sanitarios y 
fitosanitarios o los reglamentos técnicos prescritos; de acuerdo a 

las 
competencias del SANIPES, se cuenta con un procedimiento de "Certificación 
Oficial Sanitaria y/o de Calidad para la Comercialización de los Alimentos y Piensos 
de Origen Pesquero y Acuícola" (PR-SANIPES/DCP-01) para este tipo de casos. 

Las demás materias comprendidas en el artículo no corresponden a la 
competencia de PRODUCE. 

3.3.12 Artículo 11: Libertad de tránsito 

El artíCulo regula los reglamentos y las formalidades que un• Miembro aplica al 
tráfico en tránsito. 

~2  

El Ministerio de la Producción no regula ni ejerce control sobre las materias` 
reguladaspor el artículo 11 del AFC. 

3.3.13 Artículo 12: Cooperación aduanera 

Este artículo regula el intercambio de información entre administraciones de 
aduanas con objeto de verificar las declaraciones de mercancías. El artículo 
establece que un Miembro de la OMC deberá proporcionar a otro, previa solicitud 
y con sujeción a las condiciones que correspondan, información y/o 
documentación relativas a determinadas declaraciones de importación o 
exportación. 

El Ministerio de la Producción no regula ni ejerce control sobre las materias 
reguladas por el artículo 12 del AFC. 

3.3.14 SECCIÓN H: Disposiciones en materia de trato especial y diferenciado para los 
países en desarrollo miembros y los países menos adelantados miembros 
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En la Sección II se establecen disposiciones en materia de trato especial y 

diferenciado (TED) en favor de los países en desarrollo miembros de la OMC, entre 
los que se encuentra Perú, y países menos adelantados. Esta Sección dispone de 
qué manera serán aplicados los artículos de la Sección I a los países antes 

señalados y está compuesta por los siguientes artículos: 

• Artículo 13: Principios Generales 

• Artículo 14: Categorías de disposiciones 

• Artículo 15: Notificación y aplicación de la categoría A 

• Artículo 16: Notificación de las fechas definitivas para la aplicación de la 

categoría B y la categoría C 

• Artículo 17: Mecanismo de alerta temprana — prórroga de las fechas para la 

aplicación de las disposiciones de las categorías B y C 

• Artículo 18: Aplicación de la categoría B y la categoría C 

• Artículo 19: Cambios entre las categorías B y C 

• Artículo 20: Periodo de gracia para la aplicación del entendimiento a las 
normas y procedimientos por tos que se rige la solución de diferencias 

• Artículo 21: Prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad 

• Artículo 22: Información sobre la asistencia y apoyo para la creación de 

capacidad que, se debe presentar al Comité. 

Opinión  
Cabe mencionar que como parte del TED, en el artículo 14' se establecen las tres 

categorías en que los países en desarrollo, a título individual, deben clasificar las 
disposiciones de la Sección 1 para su oportuno cumplimiento: 

• La categoría A contiene las disposiciones que un país en desarrollo Miembro 
designe para que sean aplicadas en el momento de la entrada en vigor del 

AFC. 

• La categoría B contiene las disposiciones que un país en desarrollo Miembro 
designe para que sean aplicadas en una fecha posterior a un período de 

transición después de la entrada en vigor del AFC. 

• La categoría C contiene las disposiciones que un país en desarrollo Miembro 
designe para que sean aplicadas en una fecha posterior a un período de 
transición después de la entrada en vigor del AFC y que requieren la 
adquisición de capacidad de aplicación mediante la prestación de asistencia 

y apoyo para la creación de capacidad. 

En ese sentido, y en atención a lo señalado en el tercer párrafo de la Decisión 
Ministerial sobre el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de 7 de diciembre de 
2013 (documento OMC VVT/M1N(13)/35 - WT/1/910), en el artículo 15 del AFC y 
previa coordinación entre los sectores competentes, la cual fue liderada por 
MINCETUR, el Perú notificó a la OMC el 24 de julio de 2014 (documento OMC 
WT/PCTF/N/PER/1) que todas las disposiciones contenidas en la Sección I del AFC 

se encuentran dentro de los compromisos de la categoría A desde su entrada en 

vigor, con excepción de las siguientes: 

• Artículo 3. Resoluciones anticipadas 

• Artículo 5.1 Notificaciones de controles o inspecciones reforzados 
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• Artículo 5.3 Procedimientos de prueba 
• Artículo 6.3 Disciplinas en materia de sanciones 
• 

Artículo 8. Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera 
• Artículo 10.4 Ventanilla Única 
• Artículo 12. Cooperación aduanera 

Las fechas definitivas para la aplicación de estas medidas, bajo la categoría 8 o la 
categoría C, se realizará manera posterior según lo previsto en el artículo 16 del 
AFC. En el caso de las medidas que requieran prestación de asistencia y apoyo 
para la creación de capacidad, se aplicará lo previsto en los artículos 21 y 22. 

3.3.15 SECCIÓN III: Disposiciones institucionales y finales 

En cuanto a esta Sección, el artículo 23* establece un Comité de Facilitación del 
Comercio para dar a los Miembros de la OMC la oportunidad de consulta rse sobre 
cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento del AFC o la consecución de 
sus 

objetivos. Señala además, que cada Miembro establecerá y/o mantendrá un 
Comité Nacional de 

Facilitación del Comercio o designará un mecanismo existente 
para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las disposiciones del AFC. 

O inión 

Sobre este artículo se estima atinada la medida, sin embargo, consideramos que 
corresponde el pronunciamiento oficial efectuarla MINCETUR, 

en su calidad de sector competente. 

3.3.16 Artículo 24: Disposiciones Finales 

• Todas las disposiciones del AFC son vinculantes para todos los Miembros de la OMC. 
• 

Los Miembros aplicarán el AFC a partir de fa fecha de su entrada en vigor. 
Los países en desarrollo Miembros que opten por recurrir 

a las disposiciones 
de la Sección II aplicarán el AFC de conformidad con la Sección II. 

• 
Nada de lo dispuesto en el AFC se interpretará en el sentido de que reduce 
las obligaciones que corresponden a los Miembros en virtud del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT). Además, 
nada de lo dispuesto en el AFC se interpretará en el sentido de que reduce 
los derechos y las obligaciones que corresponden a los Miembros en virtud 

del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre la 
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

• 
Todas las excepciones y exenciones amparadas en el GATT serán de 
aplicación a las disposiciones del AFC. 

• 
Salvo disposición expresa en contrario en el AFC, para las consultas y la 
solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las 
disposiciones del GA-17, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento 

relativo a las normas y procedimientos por Íos que se rige la solución de 
diferencias. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 A nivel nacional, las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Facilitación de Comercio 
fueron discutidas y consultadas ampliamente con los diversos órganos del poder 
ejecutivo involucrados, entre ellos, el Ministerio de la Producción, en el marco de un 
grupo de trabajo nacional liderado por el MINCETUR. 

4.2 El Acuerdo de Facilitación de Comercio resulta favorable para el Perú, ya que permite 
agilizar el movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las 
mercancías en tránsito; para reducir y eliminar barreras no arancelarias que enfrentan 
las exportaciones peruanas en terceros mercados; y, para consolidar o Mejorar las 
reformas internas en materias de facilitación del comercio. El Acuerdo además, 
establece medidas para lograr una cooperación efectiva entre las autoridades 
competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento 

de los procedimientos en frontera. También contiene disposiciones sobre asistencia 
técnica y creación de capacidades en esta materia. 

4.3 El SANIPES y el INACAL concuerdan con lo opinado por esta Dirección y la Dirección 
General de Desarrollo Productivo del Ministerio de la Producción en la conveniencia de 
incorporar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio como anexo del Acuerdo 
Internacional que creó a la Organización Mundial del Comercio, motivo por el cual se 
recomienda, en cuanto a la competencia del Sector Producción, emitir opinión favorable 
lo que se debe poner en conocimiento del MINCETUR. 

Es todo cuanto tengo que informar. 

Atentamente, 

y..  

_____-Juan-CarldIráva a De La Cruz 
Director (e) 

Dirección de Regulación 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
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Asunto : 	Incorporación a la legislación nacional del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio OMC. 

Ref. 	Oficio No. 108-2014-MINCETUR/DM recibido el 20.03.2015 

De mi especial consideración: 

Por medio del presente, nos dirigimos a Usted en relación al documento de la referencia, a 
través del cual se solicita opinión acerca de la incorporación a la legislación nacional del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. 

En tal sentido, adjunto al presente sírvase encontrar el Informe No. 819-2015-MTC/08 de fecha 
03 de junio de 2015, emitido por la Oficina General de Asesoría General de este Ministerio, a 
través del cual se otorga opinión favorable respecto al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
de la OMC, antes mencionado. 

Atentamente, 

Jessic(a eáteguí Veliz 
Secreteen General 

Ministerio de Tour000rtes y Comunicaciones 
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A 
	

JÉSSICA REÁTEGUI VÉLIZ 
Secretaria General 

ASUNTO 	 incorporación a la legislación nacional del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio de la OMC. 

REF. 	 a) Memorando N° 228-2015-MTC/21 
b) Memorándum M N° 032-2015-MTC/04 
c) Oficio N' 108-2014-MINCETUR/DM 
d) Memorándum N° 201-2015-MTC/13 
e) Memorándum N° 752-2015-MTC/14 
f) Memorándum N° 1320-2015-MTC/09.01 
g) Informe N° 174-2015-MTC/12 
h) Memorando N° 376-2015-MTC/26 
i) Memorándum N° 0609-2015-MTC/04 

FECHA 
	

Lima, 	0 3 JUN, 2015 

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual el Director 
Ejecutivo de Provías Descentralizado remite la opinión de su Despacho sobré el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC, respecto al cual mediante el memorándum de la referencia 
b), la Secretaria General ha solicitado opinión y consolidar las opiniones de las áreas respectivas, 
a fin de atender el Oficio N' 108-2014-MINCETUR/DM, con el que la Ministra de Comercio 
Exterior y Turismo solicita que el Sector elabore un informe técnico favorable correspondiente a 
las secciones de dicho Acuerdo, que aborden temas que sean de competencia del Sector. 

Sobre el particular cumplo con informar lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTE 

1. Mediante Decisión del 27 de noviembre de 2014 se adoptó en Ginebra el Protocolo de 
Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización de Comercio, 
señalando que el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC será enmendado en el momento en 
que entre en vigencia el Protocolo, mediante la incorporación del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio. 

2. El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio contiene disposiciones para agilizar el 
movimiento, despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. Además, 
establece medidas para lograr una cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y 
otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el 
cumplilmiento de los procedimientos aduaneros. También contiene disposiciones sobre 
asistencia técnica y creación de capacidad en esta material. 

3. En el Informe N° 001-2015-MTC/13-LM2, que ha sido remitido adjunto al Memorándum N° 
201-2015-MTC/13 de la Dirección General de Transporte Acuático, se señala que el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio se compone de tres secciones: 

- 	La Sección 1, en la que se establecen en 13 artículos las obligaciones sustantivas para la 
Ase? \ facilitación de los procedimientos de aduanas y otros procedimientos en fronteras; 

' Según se Indica en el Informe N' 161-2015-MTC/26. 
45' 	, 

Suscrito por el Asesor Técnico señor Lauro J. Márquez De Cheira. 
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- La Sección II, que contiene disposiciones en materia de tate especia! y diferenciado n=r 
los países en desarrollo Miembros y los países menos adelantadas Miembros, que 
disponen de flexibilidad para aplicar el Acuerdo, permitiendo a dichos Miembros designar 
qué compromisos pueden ser aplicados de inmediato (Categoría Al y para cuales 
requerirán más tiempo después de su entrada en 	 as-. E:e-1:— • 
técnica (Categoría C); y, 

- La Sección III, en la que se establecen disposiciones institucionales y disposiciones 
finales. 

Con relación a la Sección I, los artículos 1 a 5 se refieren principalmente a cuestiones de 
transparencia y constituyen una aplicación de las disposiciones del artículo X del GATT. Los 
artículos 6 a 11 se refieren fundamentalmente a los derechos, cargas y formalidades 
aplicados ala importación, la exportación y el tránsito, y amplían los articulas V y VIII del 
GATT. 

4. Mediante Informe N° 174-2015-MTC/12 la Dirección General de Aeronáutica Civil remite el 
Informe N° 007-2015-MTC/12.POA que contiene la opinión de dicha Dirección General sobre 
el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. 

5. Mediante Memorándum N° 752-2015-MTC/14 la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles señala que las disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio no 
guardan relación alguna con las funciones y competencias de la citada Dirección General. 

6. Mediante Memorándum N° 1320-2015-MTC/09.01 la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto señala que dicha Oficina General no tiene una injerencia directa en las materias 
contenidas en las Secciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. 

7. Mediante Memorando N° 376-2015-MTC/26 la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones ha remitido el Informe N° 161-2015-MTC/26. 

8. Mediante Memorando N' 228-2015-MTC/21 el Director Ejecutivo de Provias Descentralizado 
remite el Informe N° 116-2015-MTC/21.UGAL. 

II. 	ANÁLISIS 

1. En el Oficio N° 108-2014-MINCETUR/DM se solicita que el Sector elabore un informe técnico 
favorable correspondiente a las secciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la 
OMC que aborden temas que sean de competencia del Sector incluyendo los beneficios que 
derivan de los mismos. 

2. Al respecto, en el Informe N" 001-2015-MTC/13-LM3, que ha sido remitido adjunto al 
Memorándum N° 201-2015-MTC/13 de la Dirección General de Transporte Acuático, se 
señala que el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC está vinculado 
principalmente a los asuntos aduaneros; sin embargo el. Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones se encuentra vinculado con los artículos 9, 10 y 11 y su aplicación en lineas 
generales se viene efectuando en el marco del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de 
Aduanas, así como la Decisión 617 de la Comunidad Andina, Tránsito Aduanero 
Comunitario. 

3. Los artículos 9, 10 y 11 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC están 
referidos a lo siguiente: 

Artículo 9: Traslado de mercancías destinadas a la importación bajo control aduanero. 
Artículo 10: Formalidades en relación con la importación, la exportación y el tránsito. 

- 	Artículo 11: Libertad de tránsito. 

Suscrito por el Asesor Técnico señor Lauro J. Márquez De Oilveira. 
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4. Asimismo, en el citado Informe N° 001-2015-MTC/13-LM se consigna que el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC resulta favorable para el Perú para agilizar el 
movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránstto. 
para reducir y eliminar barreras no arancelarias que enfrentan las exportaciones peruanas en 
terceros mercados; y, para consolidar o mejorar las reformas internas en materias de 
facilitación del comercio. Además, se señala que el Acuerdo establece medidas para lograr 
una cooperación efectiva entre las autoridades competentes en cuestiones relativas a la 
facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos en frontera. También 
contiene disposiciones sobre asistencia técnica y creación de capacidad en esta esfera. 

5. De otra parte, en el Informe N° 007-2015-MTC/12.P0A que ha sido remitido por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, se señala que lo pactado en el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio no afecta ni contraviene ninguna disposición de la legislación peruana en materia 
aeronáutica, por lo que no se requiere ninguna modificación o derogación de normas legales 
vigentes en el Perú sobre la referida materia, ni de medidas adicionales para su ejecución. 

6. En el Informe N° 161-2015-MTC/26 que ha sido remitido por la Dirección General de 
Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones con el Memorando N' 376-2015-
MTC/26, se señala que la competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en lo 
referente a regímenes aduaneros está relacionada con los permisos de internamiento de 
equipos y/o aparatos de telecomunicaciones 'como requisito previo para la entrada al país de 
los equipos mencionados". 

Sin embargo, dicha Dirección General señala que de la revisión del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC, se verifica que el mismo regula materias referidas a 
Comercio Internacional y a la Administración Aduanera del país, no incluyendo materias 
afines o específicas,  al Subsector Comunicaciones, por lo que considera, no corresponde 
emitir opinión técnico legal sobre dicho Acuerdo. 

7. En el Informe N° 116-2015-MTC/21.UGAL que ha sido remitido por Provías Descentralizado, 
se señala que dicho Proyecto Especial no tiene ninguna competencia en temas de 
importación, tránsito y exportación en temas del comercio internacional; sin embargo, no 
encuentran objeción a dicho acuerdo, por tratarse de una disposición que mejoraría la 
competitividad, y simplificaría los trámites administrativos a fin de facilitar las prácticas 
mercantiles. 

8. Luego de la revisión del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, esta Oficina 
General tiene los siguientes comentarios sobre su texto, en aspectos que consideramos 
tendrían incidencia sobre la competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 

8.1. En el numeral 2 del Articulo 11 se señala que el tráfico en tránsito no estará supeditado a 
la recaudación de derechos o cargas relativos al tránsito, con excepción de los gastos de 
transporte y de las cargas imputadas como gastos administrativos ocasionados por el 
tránsito o como costo de los servicios prestados. 

Al respecto, consideramos que dicha disposición será aplicable, sin perjuicio del pago de 
los peajes respectivos, los cuales tienen la condición de tarifas (precio) y no tiene 
naturaleza tributarias. 

TUD del Reglamento General do la Ley de Telecomunicaciones aprobada por el Decreto Supremo N' 020.2007-MTC. le Directiva W 001-2009-MTC/27 
aprobado por la Resolución Minislcrial N' 204-2009-M1Z/03, y el al-aculo 19.1 del Reglamento del Decreto Legislaliyo N' 1053, Ley General da Aduanas, 
aprobado por al Decreto Supremo N• 010.2009-EF. 

Según la Resolución N' 2901-2 del 17 da ebnl de 1995 del Tnbunal Fiscal, y le Segunda Disposición Transitoria y Final del D.S. N' 064-2000-EF que precisa que 
el monta por concepto de peaje que corresponda a las concesionarios do abras públicas no consIlluye tributo sino la retribución par un servicio que presta el 
concesionario al usuario del mismo, el cual se encuentra comprendido dentro del ámbito de aplicación del Impuesto General a las Venias e Inas esto do 
Promoción Municipal.. 
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8.2.En el numeral 3 del Articulo 11 se consigna que los Miembros no buscarán, adoptarán ni 

mantendrán limitaciones voluntarias u otras medidas similares respecto del tráfico en 
tránsito. Esto se entiende sin perjuicio de loS reglamentos nacionales y los arreglos 
bilaterales o multilaterales existentes y futuros relativos a la reglamentación del 
transporte y compatibles con las normas de la OMC. 

Consideramos que esta norma del Acuerdo busca diferenciar la regulación del tránsito 
aduanero, prevista en nuestra legislación nacional en los artículos 92, 93 y 94 del 
Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanass, de los reglamentos nacionales y 
convenios en materia de transporte, que tienen como marco la Ley N° 2718-1, Ley 

General de Transporte y Tránsito Terrestre7, que no se verían afectados por el Acuerdo. 

8.3.En el numeral 5 del Articulo 11 se alienta a los Miembros a poner a disposición, cuando 
sea factible, infraestructuras físicamente separadas (como carriles, muelles de atraque y 
similares) para el tráfico en tránsito. 

El articulo 58 de la Constitución Politica del Perú establece que el Estado orienta el 
desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

Asimismo, el articulo 4 de la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, establece que éste Ministerio es 
competente de manera exclusiva en materia de infraestructura de transportes de alcance 

-nacional e internacional, y competente de manera compartida con los gobiernos 
regionales y gobiernos locales, conforme a sus leyes orgánicas y las leyes sectoriales, en 
materia de Infraestructura de transportes de alcance regional y local. 

Consideramos que las normas citadas establecen el marco legal de competencias para la 
implementación de la norma del Acuerdo, cuando la inversión sea factible y viable 
técnicamente y se disponga del presupuesto requerido. En ese sentido, siendo la norma 
del Acuerdo una de carácter programático, la consideramos viable. 

Decreto Legislativo N' 10.53 
Articule 92.- Tránsito aduanero 
Régimen aduanero quo permita gua las mercancías provenienles del exterior que no hayan sido destinadas sean transportadas balo control aduanero, do una 
aduana a otra, sierro del territorio aduanero, o con destino al estañar, Con suspensión del pago do los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a In 
importación para el consumo y recargos de corresponder, previa presentado° de garantia y el cumplimiento de los demás roquisitos y condicionas de acuerdo a lo 
que establezca el Reglamento. 

Articulo 93.- More-ancla manifestada en iránsito 
Toda mercando para ser considerada en transito deberá estar obligatodamarlio declarada como tal un el manifiesto do carga. 

Articulo 94.- Tránsito aduanero internacional 
El transito Internacional se efectúa en medios do transpone acreditados para aperar intomacionalmento y so rige par los tratados a convenios suscritos por el Perú 
y en cuanto no se opongan a ellas, par lo dispuesto en este Decreto Legislativo y su Reglamento. 

Ley N• 271111 
Articulo 1.- Del ambito do aplicación 
1.1 La presenta Ley establece los linearnientos generales económicos, organizacionales y reglamentarias del transporto y transito terrestre y rige fin todo el 

territorio de la República. 

Articula 2.- Da las definiciones 
Puta afectos de la aplicación da la presente Ley, entiéndase por. 
a) Transporto Terrestre: desplazamiento en vías (arrastres de personas y marcenclas. 

c) Tránsito Terrestre: conjunto de desplazamientos de personas y vehlculos en las alas terrestres que obedecen a las reglas determinadas en la presento Lay y 
Sus reglamentos que lo orientan y 10 ordenan. 
Articulo 23.- Del contenido da las reglamentos 
Los reglamentes nacionales necesarios pera la implementación de la presente Ley serán aprobados per Docmto Suprema refrendado por el Ministro de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y rigen on todo el laudado nacional de la República. En particular, deberá dictar los siguientes 
reglamentos, cuya malaria do regulación podrá, da ser neceando, ser desagregada: 
a) Reglamento Nacional de Tránsito. 
h) Reglamento Nacional de Vehiculos. 
c) Reglamento Nacional de Gestión da Infraestructura. 
d) Reglamento Nacional de Administración de Transporte. 
e) Reglamento Nacional de Cobra por Uso de Infraastruclura Pública. 
r) Reglamento de Jerarquizada° Vial. 
g) Reglamento Nacional do Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por ACcidenlen do Tránsito. 
hl Reglamenta Nacional de Ferrocarriles. 
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8.4.En el numeral 7 del Artículo 11 se indica que una vez que las mercancías hayan sido 
objeto de un procedimiento de tránsito y hayan sido autorizadas para continuar desde el 
punto de partida en el territorio de un Miembro, no estarán sujetas a ninguna carga 
aduanera ni serán objeto de ninguna demora ni de restricciones innecesarias hasta que 
concluyan su tránsito en el punto de destino dentro del territorio del Miembro. 

Para evitar las demoras y eliminar las restricciones innecesarias hasta que concluyan el 
tránsito de las mercancías (y del vehículo que las transporta), en el punto de destino 
dentro del territorio del Miembro, consideramos que se requerirá la colaboración y 
coordinación entre las autoridades involucradas, como la SUNAT, SUTRAN, la Policía 
Nacional del Perú, entre otras, lo que se podría realizar mediante un reglamento de 
carácter multisectorial o a través de protocolos establecidos mediante convenios de 
colaboración interinstitucional. 

III. 	CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

1. Por lo expuesto,."se emite opinión favorable .sobre el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
de la OMC, en"relación a los aspectos analizados referidos ala competencia del Sector 
Transportes y Comlinicaciones, sin perjuicio de las opiniones técnico — legales que emitan 
las autoridades encargadas de la materia aduanera de manera específica. 

2. En ese sentido, se recomienda remitir el presente informen  al Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

Néstor Castillo Ri 
Asesor Leg  

presente informe cuenta con la opinión favorable de la suscrita. 

PATRICIA CARREÑO FERRÉ 
Directora Chtura' 

Oficina General de Ami:suela Jurlilice 

Registro 1.1' 1222 

° nue constituye una ampliación del Informe N" 551-2015-MTCI08. 

5 Jirón Zorritos 1203 
www.mtc.gob.pe  Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615-7800 
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OFICIO N° 2315- 2015-PCM/SG 

PERI PROGRESO 
.P PARA TODOS 

1. 

An1. fry 	T. u. .11.  

g 13 ID o 

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Edi 
'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 

alaa,91.9UMPNITAT9 .;.!`13..elitV 

° 4 MAY 2P 

91"5"Alosc 1. 
VIOLETA ViERCELV NINO OFICINA OE TrIAMITE 

MINCETUR - OTDM 

EXP : 873673 

FECHn: 04/05/2015 HORA 03 5 24 

RECIBIDO POR: vninó 
REVISA TU TRAMITE EN NUESTRO PORTAL: 

WUU.MINCETUR.GOB.PE  

Señor 
MAGALI SILVA VELARDE-ALVAREZ 
Ministra de Comercio Exterior y Turismo 
Presente.- 

Asunto: 

Ref.: 

De mi consideración: 

Informe técnico sobre el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio de la OMC 

Oficio N° 108-2014-MINCETUR/DM 

Es grato dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, mediante el cual 
se solicitó un informe técnico favorable respecto de las secciones del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC que abordaran temas de competencia del Sector. 

Al respecto, remitimos el informe técnico N° 024-2015/GCT, de fecha 22 de abril de 
2015, emitido por la Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales del 
Instituto- Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual — INDECOPI. Dicho informe brinda opinión favorable a la incorporación del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio como anexo al Acuerdo de Marrakech por el 
que se establece la Organización Mundial del Comercio, adoptado en fecha 15 de abril de 1994. 

Asimismo, el citado informe contiene precisiones respecto de la necesidad de efectuar 
algunas modificaciones de normativas y procedimientos internos conforme a lo 
establecido en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. 

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, aprovecho la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi estima y consideración. 

Atentamente, 

A600. MA 

Ihrásit4t4nti.  

MES S CASTELO 
otario G 	I 

ti e I Consejo 	InIstros 

Carabaya Cdra. 1 S/N — Lima 
Central Telefónica: (51) 1 219-7000 
atencionciudadana@pcm.gob.pe  
www.pcm.gob.pe  
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INFORME N°021 -2015/GCT 

A 	 Néstor Alejandro Álvarez Olarte 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
Presidencia del Consejo de Ministros 

DE 	 Mauricio Gonzales del Rosario 
Gerente de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales 

ASUNTO 	 Incorporación a la legislación nacional del Acuerdo sobre 
Facilitación de la OMC 

1. ANTECEDENTES 

Mediante Oficio N° 076-2015-PCM/OGPP, el Director de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros solicita al INDECOPI un informe 
técnico referido a las secciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) que 
como Anexo 1A se incorporarán al Acuerdo de creación de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 

En ese sentido, mediante memorándum N° 239-2015/GCT se solicitó a las áreas del INDECOPI, 
su opinión técnica respecto a los temas de su competencia para la puesta en vigencia del AFC. 

I. ANÁLISIS  

Con relación al AFC, en los siguientes párrafos se indica las opiniones de las áreas que han 
estado involucradas con el proceso de evaluación de necesidades y prioridades del referido 
Acuerdo. 

Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias (CNB) 

La Secretaría Técnica de la CNB considera oportuno presentar los siguientes comentarios: 

• Artículo 10 Párrafo 3 Utilización de las normas internacionale'S 

En su texto se alienta a los miembros a: (i) utilizar las normas internacionales pertinentes 
como base para sus formalidades y procedimientos de importación, exportación o tránsito; 
(i.1) participar en la preparación y revisión de las normas internacionales pertinentes. 

Este párrafo reafirma lo establecido en el párrafo 2.41  y en el literal G del Anexo 3 del 
.1 Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio —Acuerdo OTC-2. • 

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 2.4.- Cuando sean necesarios reglamentos técnicos y 
existan normas internacionales pertinentes o sea inminente su formulación definitiva, los Miembros utilizarán 
esas normas internacionales, o sus elementos pertinent4 como base de sus reglamentos técnicos, salvo en el 
caso de que esas normas internacionales o esos elementos pertinentes sean un medio ineficaz o inapropiado 
para el logro de los objetivos legítimos perseguidos, por ejemplo a causa de factores climáticos o geográficos 
fundamentales o problemas tecnológicos fundamentales. 

2 "Con el fin de armonizar las normas en el mayor grado posible, la institución con actividades de normalización 
participará plena y adecuadamente, dentro de los límites de sus recursos, en la elaboración, por las 
instituciones internacionales con actividades de normalización competentes, de normas internacionales 
referentes a la materia para la que haya adoptado, o prevea adoptar, normas". . 	 rit ,C1)1 

de, 
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Ambas disposiciones son convenientes para el libre comercio. Si las normas técnicas 
internacionales se construyen en base al consenso de la comunidad internacional y 
posteriormente los Estados se sirven de ellas como base de sus reglamentos nacionales, se 
mitiga el riesgo de que tales reglamentos presenten obstáculos comerciales innecesarios. 

• Artículo 10, párrafo 4: Ventanilla Única. 

En el numeral 4.4 del párrafo señalado se indica que los miembros utilizarán, en la medida en 
que sea posible y 'factible, tecnología de la información en apoyo de la ventanilla única de 
comercio exterior. 

Esta recomendación es coherente con una propuesta que, junto con otras instituciones, el 
INDECOPI está presentando a la Presidencia del Consejo de Ministros para dinamizar el uso de 
firma digital en los sectores privado y público del país. La propuesta permite a los funcionarios 
públicos que participen en la autorización de actividades comerciales transfronterizas, utilizar 
certificados digitales que sean reconocidos por las autoridades extranjeras, de modo que los 
documentos puedan ser aceptados en formato electrónico y con firma digital equivalente 
legalmente a la manuscrita. 

En ese sentido, en lo concerniente a sus competencias administrativas, esta Secretaría 
Técnica considera favorable la incorporación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
como'"‘anexo del Acuerdo internacional que creó a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). 

Servicio Nacional de Acreditación (SNA) 

De acuerdo a lo indicado por el SNA del INDECOPI, han emitido opinión con relación a los 
Procedimientos de prueba" que se exigen en el párrafo 3 del artículo 5 del AFC 

denominado: "Otras medidas para aumentar la imparcialidad la no discriminación y la 
transparencia". 

• Artículo 5 párrafo 3 

El artículo antes señalado regula las pruebas de laboratorio a que se someten las 
mercancías con fines de reglamentación aduanera, alimentaria, agrícola o de otro tipo. El 
artículo establece que los Miembros de la OMC pueden conceder a íos comerciantes r 
derecho a una segunda prueba cuando los resultados de la prueba de una muestra torna, 
a la llegada de mercancías declaradas para la importación sean desfavorables para ellos 
Los Miembros publicarán la información necesaria para ponerse en contacto con los 
laboratorios acreditados en los que puedan realizarse las pruebas de confirmación o 
facilitarán esa información al importador. Los Miembros de la OMC considerarán los 
resultados de la segunda prueba. 

En relación a la participación en la preparación y revisión de las normas internacionales, esta Comisión, en 
calidad de Organismo Peruano de Normalización, dando cumplimiento a lo establecido por la OMC, participa 
en los siguientes Organismos Internacionales de Normalización: 

Organización Internacional de Normalización, ISO, como miembro pleno desde el año 2007. 
Comisión Electrotecnica Internacional de IEC, como miembro afiliado desde el año 2002. 
Comisión del Codex Alimentarius, en la coordinación de 4 Comisiones Técnicas Nacionales encargadas 
por DIGESA, en su calidad de punto focal del Codex Alimentarius en el Perú. 

2:9-3 
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Al respecto, en el Perú, y de acuerdo a las competencias de este Sector, las normas que 
regulan los procedimientos de prueba son las siguientes: 

• MEF: Artículo 166 (Verificación) del Decreto Legislativo 1053, Ley General de 
Aduanas 
• Artículo 227 (Extracción de muestras) del Decreto Supremo N° 010-2009-EF, 
Reglamento de la Ley General de Aduanas. 
• Procedimiento específico de reconocimiento físico, extracción y análisis de muestra: 
1NTA-PE.00.03 
• Autoridades de inocuidad de alimentos: Artículo 9 (Vigilancia Sanitaria), del Decreto 
Supremo N° 034-2008-AG, Reglamento de Ley de Inocuidad de los Alimentos 
• Servicio Nacional de Acreditación - INDECOPI: Decreto Ley N° 1030, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley del Sistema Nacional de Normalización y Acreditación 

Este último Decreto Ley quedará sin efecto en cuanto entre en vigencia la Ley 30224, que 
crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad — INACAL. Es así 
que, el SNA señala que debido a que existen disposiciones del artículo 5.3 del AFC que no 
están contempladas plenamente en el marco normativo nacional, es necesario realizar 
modificaciones normativas y procedimentales para poner dicho marco en conformidad con el 
acuerdo multilateral. Uno de los aspectos que requiere ser implementado es la publicación 
de los nombres y direcciones de los laboratorios en los que pueda realizarse la prueba, esto 
requiere la coordinación con el Servicio Nacional de Acreditación (futura Dirección de 
Acreditación del INACAL). 

El SNA recalca que la acreditación de laboratorios tiene un carácter voluntario, es decir, la 
decisión de acreditarse responde al hecho de atender la demanda de un mercado, por ello, 
no siempre se podrá contar con laboratorios acreditados a la mano. Si la demanda por 
pruebas es muy pequeña, es improbable que algún laboratorio se acredite. Por esta razón, 
el SNA recomienda que la autoridad competente pueda designar a uno o varios laboratorios, 
aun sin estar acreditados, para atender los procedimientos de prueba antes indicados. El 
SNA puede colaborar estrechamente con la autoridad competente para establecer los 
requisitos mínimos que debieran cumplir los laboratorios para ser designados. Finalmente, 
esta designación sería transitoria, en tanto se acredite un laboratorio para realizar las 
pruebas pertinentes. 

En ese sentido, el SNA implementar la publicación de la lista de los laboratorios acreditados 
en los que pueda realizarse la prueba. Asimismo, debido a que no siempre podrá contarse 
con laboratorios acreditados para las pruebas pertinentes, la autoridad competente podría 
designar temporalmente otros laboratorios. 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (CFD) 

De acuerdo a lo indicado por la CFD, el AFC no contiene disposiciones que se encuentren 
vinculadas a las disciplinas de la defeQsa comercial. Sin perjuicio de lo expuesto, la CFD 
indicar que el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio contiene una disposición referida a 
publicidad de la información sobre los tipos de derechos aplicados a las importaciones y 
exportaciones3, (entre los cuales pueden encontrarse los derechos antidumping, las medidas 

ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO, Artículo 1. Publicación y disponibilidad de la 
información.- 
1. 	Publicación 
1.1 Cada Miembro publicará prontamente la siguiente información, de manera no discriminatoria y fácilmente 

accesible, a fin de que los gobiernos, los comerciantes y otras partes interesadas puedan tener conocimiento 
de ella: 
(...) 
b) los tipos de los derechos aplicados y los impuestos de cualquier clase percibidos sobre la importación o la 

exportación o en conexión con ellas; 

3 
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compensatorias y las medidas de salvaguardia), a efectos de que los gobiernos, los 
comerciantes y otras partes interesadas puedan tener conocimiento de ellas. 

Es así que, de forma similar, tanto el Acuerdo Antidumping4, como el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias5, y el Acuerdo sobre Salvaguardias6  contienen 
disposiciones referidas a la notificación a la OMC, al gobierno del Miembro exportador 
interesado, así como a las partes interesadas, de las medidas de defensa comercial impuestas 
por el Indecopi, las cuales son además puestas en conocimiento del público en general a través 
de la respectiva publicación en el diario oficial El Peruano. 

En tal sentido, la CFD señala que las disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio no afectan los procedimientos de investigación que en materia, de defensa 

e 

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 12.- Aviso público y explicación de las determinaciones.- 
12.2 Se dará aviso público de todas las determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, de toda 

decisión de aceptar un compromiso en aplicación del articulo 8, de la terminación de tal compromiso y de la 
terminación de un derecho antidumping definitivo. En cada uno de esos avisos figurarán, o se harán constar 
otro modo mediante un informe separado, can suficiente detalle las constataciones y conclusiones a que 
haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho que la •autoridad investigadora considet-
pertinentes. Todos esos avisos e informes se enviarán al Miembro o Miembros cuyos productos sean objeto c. 
la determinación o compromiso de que se trate, así como a las demás partes interesadas de cuyo interés se tenga conocimiento. 

Artículo 16.- Comité de Prácticas Antidumping.- 

16.4 Los Miembros informarán sin demora al Comité de todas las medidas antidumping que adopten, ya sean 
preliminares o definitivas. Esos informes estarán a disposición en la Secretaría para que puedan examinarlos 
los demás Miembros. Los Miembros presentarán también informes semestrales sobre todas las medidas 
antidumping que hayan tomado durante los seis meses precedentes. Los informes semestrales se presentarán 
con arreglo a un modelo uniforme convenido. 

5 

ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS, Artículo 22.- Aviso público y explicación de las determinaciones, 
(•••) 
22.3 Se 

dará aviso público de todas las determinaciones preliminares o definititias, positivas o negativas, de toda 
decisión de aceptar un compromiso en aplicación del artículo 18, de la terminación de tal compromiso y de la 
terminación de un derecho compensatorio definitivo. En cada uno de esos avisos figurarán, o se harán constar de otro modo mediante -

un informe separado, con suficiente detalle las constataciones y conclusiones a que se 
haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho que la autoridad investigadora considere 
pertinentes. Todos esos avisos e informes se enviarán al Miembro o Miembros cuyos productos sean objeto de 
la determinación o compromiso de que se trate, así como a las demás partes interesadas 

de cuyo interés se tenga conocimiento. 

Artículo 25.- Notificaciones.-
(...) 

25.11 Los Miembros informarán sin demora al Comité de todas las medidas preliminares o definitivas adoptadas en 
relación con los derechos compensatorios. Esos informes estarán a disposición en la Secretaría para que 
puedan examinarlos los demás Miembros. Los Miembros presentarán también informes semestrales sobré las 
medidas en materia de derechos compensatorios adoptadas durante los seis meses precedentes. Los informes 
semestrales se presentarán con arreglo a un modelo uniforme convenido. 

ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS, Artículo 3.- Investigación.- 
1. 	

Un Miembro sólo podrá aplicar una medida de salvaguardia después de una investigación realizada por las • 
autoridades competentes de ese Mienibro con arreglo a un procedimiento previamente establecido y hecho 
público en consonancia con el articulo X del GATT de 1994. Dicha investigación comportará un aviso público 
razonable a todas las partes interesadas, así como audiencias públicas u otros medios apropiados en que los 
importadores, exportadores y demás partes interesadas puedan presentar pruebas y exponer sus opiniones y tengan la oportunidad de 

responder a las comunicaciones de otras partes y de presentar sus opiniones, entre 
otras cosas, sobre si la aplicación de la medida de salvaguardia sería o no de interés público. Las autoridades 
competentes publicarán un informe en el que se enuncien las constataciones y las conclusiones 
fundamentadas a que hayan llegado sobre todas las cuestiones pertinentes de hecho y de derecho. 

Artículo 12.- Notificaciones y consultas.- 

Todo Miembro hará inmediatamente una notificación al Comité de Salvaguardias cuando: a) 
inicie un proceso de investigación relativo al daño grave o la amenaza de daño grave y a los motivos del mismo; 

b) 
constate que existe daño grave o amenaza de daño grave a causa del aumento de las importaciones; y c) adopte la decisión de aplicar o prorrogar una medida de salvaguardia. 
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comercial tramita el Indecopi, a través de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
de acuerdo su mandato legal y en observancia de los dispositivos legales emitidos por la OMC. 

CONCLUSIONES 

1. La_Secretaría Técnica de la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras 
merciales no  Arancel-aria-á-  considera favor-alg -e- _Co 	 Tá incorporación del Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio _cgmo anexo del Acuerai5---internaOion-al que 'breó a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 

2. El SNA recomienda implementar la publicación de la lista de los laboratorios acreditados 
en los que pueda realizarse la prueba, y, dado que no siempre podrá contarse con 
laboratorios acreditados para las pruebas pertinentes, la autoridad competente podría 

ar_ternp e 	 .oratoriosFalmente-otroslab  

3. La CFD señala que las disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio no afectan los procedimientgs_d.einvestigación que en materia de defensa 
comercial trarr----aéTTITITEM-FYI-Tá-17-----avés de la Comisiade--FiSdalización de Dumping y 
-Subsidios, de acuerdo á-á-u-mandato legal y en observancia de los dispositivos legales 
emitidos por la OMC. 

Lima, 22 de abril del 2015 MAUR I 	L S DEL ROSARIO Gere e de Cooperación Técnica 
y R laciongs Instftuclonales 

INDECOPI 
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MAGALI SILVA VELARDE-ALVAREZ 
Ministra de Comercio Exterior y Turismo 

!111110ETLIR - OTOA 

]EXP: 871283 111111 

FECHA 21/04,2015 HORA 03 15 58 
RECIBIDO POR vnino 
REVISA MI TRAMITE EH NUESTRO POETA,. 

NUR MINCETOR.GES PE 

OFICIO N°  lí 52 -2015-MINDEF/DM 

Señora: 

Asunto: 

1111111111111111 

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización 
Mundial del Comercio. 

Atentamente, 

KKEÁKIVI ALVAREZ 
Ministro de Detonas 

PERÚ MInIsterfo 
de Defensa 

'Año de la 'Diversificación Productivo y del Fortalecimiento de fa Educati.",:n*„ 
"Decenio de (as personas con Discapacirfad en elTení" 

Jesús María, 16 ABR. 2015 

r   
‘4 ,D? 

2 1 Afri 2í,Prá 

NA. 	;Mn'JSCOL: rs  
. !"P'"•1/11in 

Ref.: 	a) Oficio N° 108-2014-MINCETUR/DM, de fecha 20 de marzo del 
2015. 

b) Oficio G.500-1669 del Secretario del Cómandante General de 
la Marina, de fecha 15 de abril del 2015. 

Anexo: 	UNA (1) copia del documento de referencia (b) 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente 
y en atención al documento de referencia (a), mediante el cual remite copia del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), aprobado en la IX Conferencia Ministerial de la OMC, llevada 
a cabo del 02 al 07 de diciembre del 2013 en la ciudad de Bali - Indonesia, con la 
finalidad de emitir un informe técnico favorable sobre los temas que son de 
competencia del Sector Defensa. 

Al respecto, hago de su conocimiento que el Secretario del 
Comandante General de la Marina a través del documento de referencia (b), 
cuya copia se remite por anexo, ha formulado respuesta sobre el particular, lo 
aue se hace extensivo para su apreciación y fines consiguientes. 

Es propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi 
especial consideración y deferente estima. 

IZ 

C;i: COMERCIO 
EXiMiOf1 Y TURISMO 
1,117,C1133DO 

2 1 A22. 2015 
LL5Reg. N' 	)(á 	Hora: +I ,,„. 

Scactuili O3sprim 

D1STRIBUCICIV 
Copia: Sec.Crnate.GralMor. s/a 

SG/D/02/Arcnoo 
*VS/pampa/tad 

Av. De la PenJanclod SIN - Jesús Mario - Central 20041530 Anexo 4121 



"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 
"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

Jr, 

%;411 \arel  

MINISTERIO DE DEFENSA 
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

SECRETARÍA DE LA COMANDANCIA 	 15,,n4/5 :o3 
GENERAL DE LA MARINA 

La Perla. 1 5 ABR. 2015 
G.500- 1 6 6 9  

Señor 
Fernando NOBLECILLA Zúñiga 
Secretario General del 
ministerio de Defensa 
Lima.- 

Por especial encargo del señor Almirante. Comandante 
General de la Marina, tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo 
cordialmente y a la vez, referirme al decreto N° 456417 del Jefe de la Unidad de 
Coordinación de la Marina de ese Ministerio, de fecha 26 de marzo del 2015, que 
remite el oficio N° 108-2014-MINCETUR/DM de fecha 20 de marzo del 2015, mediante 
el cual la Ministra Comercio Exterior y Turismo, remite copia del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
aprobado en la IX Conferencia Ministerial de lo OMC, llevada a cabo del 2 al 7 de 
diciembre del 2013 en la ciudad de Ball - Indonesia, con la finalidad de emitir un 
informe técnico favorable sobre los temas que son de competencia del Sector 
Defensa. 

Al respecto, hago .C.0.545:4onocimiento que esta Institución 
Armada ha efectuado la evaluaci4110.  rIpondiente al citado acuerdo. 
determinado que la mayor parte dée•rri Wa; trata sobre Comercio Exterior y 
Aduanas: asimismo, en lo que respecta‘"órSector Defensa - Autoridad Marítima 
Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas, se ha identificado lo 
siguiente: 

a. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas en su condición de 
Autoridad Marítima Nacional, a través de su página web www.dicapi.mil.oe, 
intuye información relacionada a la normativa nacional e internacional; así 
como información de los servicios que se brindan a la comunidad marítima a 
través del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra 
del Perú (TUPAM-15001), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 002-2012-
DE de fecha 10 de julio del 2012. 

b. En lo referente a la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE, la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas, ha sido incorporada en el 
procedimiento de Recepción y Despacho de Naves. 
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Atentamente, 

Cont 'mira te 
Hugo V ÁN reno 

Secretario del Com eral de la Marina 

Cont. de la Corta G.500-1 6 6 9 d•2I 
Sec.Cmdte.Gral.Mar. de fecha i  5 Anbtl,-,. 

2015 

c. Considerando que el mencionado acuerdo, al entrar en vigencia prevé la 
conformación de un Comité Nacional de Facilitación del Comercio, es 
necesario que la Dirección G-. -r l de Capitanías y Guardacostas, sea 
considerada como miembro observador en los emas re en é • • 

'competencias de Autoridad Marítima Nacional. 

Por lo expuesto, esta Institución Armada emite opinión 
favorable, para la adhesión del Estadg,faer...wono al Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio de la OMC; ya que el misrrWitlipre.cerá al comercio en los Estados en los 
que se implementen, constituyendok.39WaPlce normativo y una contribución al 
desarrollo nacional. 

Asimismo, por anexo remito UN (1) proyecto de oficio dirigido a 
la ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo, para su 
consideración. 

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos 
de mi mayor consideración y deferente estima. 

é 
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"Año de la Diversificación Productiva y del fortalecimiento de la Educación" 

Lima, 2 8 A9, 2 015 
OFICIO N°02210 -2015-VMPCIC/MC 

Señora: 
MAGALI SILVA VELARDE — ALVAREZ 
Ministra de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 
Presente.- 

Asunto: Incorporación a la legislación nacional del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio de la OMC 

Referencia: Oficio N° 108-2014-MINCETUR/DM 

De mi consideración: 

Por medio del presente, tengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo de 
la Ministra de Cultura, Sra. Diana Álvarez-Calderón Gallo, en atención al documento 
citado en la referencia, en el cual solicita opinión respecto al Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio — OMC. 

Sobre el particular, remitimos el Informe N° 284-2015-0GAJ-SG/MC expedido por la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, el cual señala que no se formula observaciones 
al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. 

Hago propicia la oportunidad para manifestarle las muestras de mi estima personal. 

Atentamente, 

Avenida Javier Prado Este 2465, San Borja, Lima, Perú. Telf.: (511) - 6189393 
www.cultura.gob.pe  
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INFORME N 	2015-0GAJ-SG/MC 

Jacqueline Calderón Vigo 
Directora General 	- ' • 
Oficina General de Asesoría Jurídica 

Carlos R. Santos L. 
Asesor Legal 
Oficina General de Asesoría Jurídica 

Asunto 	 Opinión sobre Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 

Referencia 	Hoja de Ruta N° 306550 

Fecha 	: 	San Borja, 17 ABR. 1015 

I. OBJETO: 

1. Emitir opinión sobre el Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). 

II. ANTECEDENTES: 

2. Mediante Oficio N° 108-2015-MINCETUR/DM, el 'Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo soliCita al titular del Sector Cultura la elaboración de un informe técnico 
favorable correspondiente a las secciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
(AFC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC.) con la finalidad de iniciar los 
trámites legales para la incorporación y puesta en vigencia interna del mencionado 
AFC. 

3. Con Memorando Múltiple N° 019-2015-VMPCIC/MC, de 31 de marzo de 2015, el 
Viceministro de Patrimonio, Cultural e Industrias Culturales dispone que las distintas 
Direcciones técnicas se sirvan elaborar un informe técnico a fin de atender lo solicitado 
por el. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el cúal deberá contener la opinión en 
los temas que sean de su competencia. 

4. Mediante Informe N° 0186-2015-DGPA-VMPCIC/MC, de fecha 8 de abril de 2015, la 
Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble emite opinión sobre la 
propuesta de la referencia. 

5. Con Informe N° 50-2015-DGM-VMPCIC/MC, de fecha 8 de abril de 2015, la Dirección 
General de Museos emite opinión sobre lo solidtado. 

6. •:A través del Informe N° 015-2015/GD/ST/PQÑ/MC, de fecha 8 de abril de 2015, la 
Secretaria Técnica de la Comisión Nacional del Qhapaq Ñan emite opinión sobre la 

• propuesta de la referencia. 

• 
7. .Mediante Informe N° 067-2015-DGDP-VMPCIC/MC, de fecha 8 de abril de 2015, la 

Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural hace llegar el Informe Técnico 
N° 0603-2015-DRE-DGDP/MC, de fecha 1 de abril de 2015, .por el que emite opinión 
sobre lo solicitado. • 
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8. A través del Informe N°  069-2015-DPC-DGPC/MC, de fecha 10 de abril de 2015, la 
Dirección de Paisaje Cultural emite opinión sobre el proyecto de la referencia. 

9. Mediante Informe N°  188-2015-DGPC-VMPCIC/MC, de fecha 15 de abril de 2015, la 
Dirección General de Patrimonio Cultural emite opinión sobre lo solicitado. 

10. A través del Informe N° 236-2015-DGIA-VMPCIC/MC, de fecha 15 de abril de 2015, la 
Dirección General de Industrias Culturales y Artes emite opinión sobre lo solicitado. 

III. ANÁLISIS: 

11. En líneas generales, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) contiene disposiciones para agilizar el 
movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en 
tránsito. Además, establece medidas para lograr una cooperación efectiva entre las 
autoridades aduaneras y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a 
la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros. 
También contiene disposiciones sobre asistencia técnica y creación de capacidad en 
esta esfera. 

12. De acuerdo con lo indicado en el Informe N° 0186-2015-DGPA-VMPCIC/MC, de fecha 
8 de abril de 2015, la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble indica 
que "(...) de acuerdo a las competencias establecidas por el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, los temas expuestos en el 
Acuerdo en cuestión no están vinculados con los que están a cargo de esta Dirección 
General, pues el Patrimonio Arqueológico Inmueble no está sujeto a importación, 
exportación ni tránsito, ni a transacción comercial alguna." 

13. Por otro lado, con Informe N° 50-2015-DGM-VMPCIC/MC,' de fecha 8 de abril de 2015, 
la Dirección General de Museos indica que "(...) en el marco de competencias de esta 
Dirección, se han revisado los alcances del Acuerdo sobre la Facilitación del Comercio 
(AFC) concluyendo que desde el ámbito de vista de museos y bienes muebles 
(conservación y registro) se está conforme con lo visto". 

14. Así también, a través del Informe N° 015-2015/GD/ST/PQÑ/MC, de fecha 8 de abril de 
2015, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Qhapaq Ñan precisa que "(..,) 
no existe vinculación directa o indirecta entre lo expuesto para aprobación del Acuerdo 
de Facilitación del Comercio y las competencias delegadas para las acciones que 
realiza nuestra Secretaria Técnica del Qhapaq Ñan — Sede Nacional, por lo cual no 
podemos emitir una opinión técnica al respecto." 

15. Asimismo, con Informe N° 067-2015-DGDP-VMPCIC/MC, de fecha 8 de abril de 2015, 
la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural hace llegar el Informe Técnico 
N°.0603-2015-DRE-DGDP/MC, de fecha 1 de abril de 2015, por el cual opina que "(...) 
si la. SUNAT-Aduanas sigue cumpliendo y haciendo de conocimiento las restricciones 
relacionadas al patrimonio cultural, no habría observación alguna para la adopción del 
Acuerdo' sobre' Facilitación del Comercio (AFC)." 

16. Por, otro lado, con Informe N° 069-2015-DPC-DGPC/MC, de fecha 10 de abril de 2015, 
la Dirección de Paisaje Cultural precisa que "(...) esta dirección no cuenta con las 
competencias ' técnicas requeridas para emitir una opinión respecto del presente 
Acuerdo de Facilitación de Comercio, así como sus implicancias en el sector Cultura" 

C.SanlosL 
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17. Así también, con Informe N° 188-2015-DGPC-VMPCIC/MC, de fecha 15 de abril de 
2015, la Dirección General de Patrimonio. Cultural precisa que "(...) es necesario que 
se tenga en consideración aquellos convenios y protocolos firmados por el Estado 
peruano en relación con el tráfico ilícito de bienes culturales asl como los 
procedimientos regulados por el TUPA del Ministerio de Cultura", y que "(...) sería 
adecuado comprender al comercio como una actividad ligada a la promoción de las 
industrias culturales y en ese ámbito brindar una mayor accesibilidad y agilización del 
tránsito de bienes culturales." 

18. De igual modo, mediante Informe N° 236-2015-DGIA-VMPCIC/MC, de fecha 15 de 
abril de 2015, la Dirección General de Industrias Culturales y Artes precisa, entre 
otros, que "En relación a la facilitación de los procedimientos de importación, esto 
atañe a la Importación y/o venta en el pais de libros y productos afines (...) por lo que 
establecer procedimientos que faciliten dichas importaciones potencia el objetivo de 
dicho beneficio, que es promover todas las fases de la industria editorial". 

19. Frente a lo que venimos exponiendo, esta Oficina General aprecia que las distintas 
áreas técnicas correspondientes al Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales han emitido la opinión técnica solicitada, consideraciones que resultan 
convenientes sean tomadas en cuenta a los efectos del procedimiento de 
perfeccionamiento del tratado y consecuente entrada en vigencia del mismo; no 
advirtiéndose que se hayan formulado observaciones técnicas al tenor del Acuerdo de 
la referencia. 

20. Ahora bien, y sin perjuicio de lo opinado por las áreas técnicas precitadas, esta Oficina 
General entiende que el Acuerdo. sobre Facilitación del Comercio (AFC) contiene 
disposiciones para el comercio Internacional que no-timítan el control que cada país 
miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) efectúa en su territorio en 
cumplimiento de sus leyes, reglamentos o disposiciones administrativas, advirtiéndose 
una disposición vinculada sobre publicidad de las normas legales. 

21. En tal sentido, con relación al artículo 1 del AFC, que versa sobre Publicidad, se 
precisa en el literal e) que cada Miembro de la OMC publicará de manera no 
discriminatoria y fácilmente accesible "(...) las leyes, los reglamentos y las 
disposiciones administrativas de aplicación general relacionadas con las normas de 
origen". 

22. Sobre el particular, esta Oficina General considera pertinente indicar que en nuestro 
ordenamiento jurídico, atendiendo al tenor del artículo 109 de la Constitución Política, 
a través de la publicación se da inicio a la validez de las normas legales, debiéndose 
cumplir con la pronta publicación, de manera no discriminatoria y fácilmente accesible, 
de .las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas de aplicación general; 
resultando de aplicación en esta materia el Reglamento que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de.parácter'l general, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, cuyo 
.Capítulo II regula exhaustivamente lo concerniente a la publicidad de las normas 
legales, y a cuyo contenido nos remitimos. 

23. Finalmente, se aprecia que el Acuerdo se compone de tres secciones principales: 
la Sección I, en la que se establecen en 13 artículos las obligaciones sustantivas para 
la facilitación de los procedimientos de aduanas y otros procedimientos en frontera; la 
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Sección II, que contiene disposiciones en materia de trato especial y diferenciado para 
los países en desarrollo Miembros y los países menos adelantados Miembros, que 
disponen de flexibilidad para aplicar el Acuerdo, permitiendo a dichos Miembros 
designar qué compromisos pueden ser a-pliCados de inmediato (Categoría A), y para 
cuáles requerirán más tiempo después de su entrada en vigor (Categoría B) y/o 
asistencia técnica (Categoría C); y, la Sección III, en la que se establecen 
disposiciones institucionales y disposiciones finales; ámbitos sobre los cuales esta 
Oficina General aprecia que no se involucra el ejercicio de alguna de las competencias 
y/o funciones atribuidas al Ministerio de Cultura por el marco legal vigente. 

IV. CONCLUSIONES: 

24. La Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, la Dirección General de 
Museo, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Qhapaq Ñan, la Dirección 
General de Defensa del Patrimonio Cultural, la Dirección de Paisaje Cultural, la 
Dirección General de Patrimonio Cultural y la Dirección General de Industria', 
Culturales y Artes han emitido opinión técnica sobre el Acuerdo de Facilitación del 
Comercio (AFC), a cuyo contenido nos remitimos, no advirtiéndose que hayan 
formulado observaciones técnicas al tenor de dicho Acuerdo. 

25. Esta Oficina General, desde el punto de vista legal expuesto, no formula observación 
al Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 

Con el informe que antecede, el que esta Oficina General de Asesoría Jurídica hace suyo.-
Pase al Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. 

Ministerio de C toar, 
011C1113 	 Abt• 101". IdIca 
I°11°  

4/1101V'  4,41  

VJCV/csl 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES 	 ALERTA 

MEMORÁNDUM (DAE) N° DAE0322/2016 

A 	 • . DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

De 	 • . DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS 

Asunto 	• . PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO INTERNO DEL ACUERDO SOBRE LA 
FACILITACIÓN DEL COMERCIO 

Como es de su conocimiento, durante la IX Conferencia Ministerial de la 
OMC, celebrada en Bali (Indonesia) el 7 de diciembre de 2013, los Miembros de la OMC 
concluyeron las negociaciones de un "Acuerdo sobre Facilitación del Comercio", en virtud del cual 
se creó un Comité Preparatorio sobre Facilitación del Comercio al que se le encargó: 

i) realizar un examen jurídico del AFC; 
ii) recibir notificaciones de los países en desarrollo Miembros y los Países 

Menos Adelantados (PMAs) sobre los compromisos que hubiesen designado para su inmediata 
aplicación; 

iii) elaborar el "Protocolo de Enmienda", necesario para insertar el AFC en el 
Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC. 

El 27 de noviembre de 2014, mediante Decisión del Consejo General de la 
OMC, los países Miembros de la OMC adoptaron el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de 
Marrakech por el que se establece la OMC, a fin de insertar el AFC en el Anexo 1A del Acuerdo de 
Marrakech, junto a los demás acuerdos comerciales multilaterales sobre mercancías. 

Actualmente, el mencionado Protocolo está abierto a la aceptación de los 
Miembros y entrará en vigor, junto con el AFC, luego de la ratificación de dos tercios de los 
Miembros de la OMC (108 Miembros de 161). 

A la fecha, 68 Miembros de la OMC, contando la Unión Europea y sus 28 r 
países Miembros, han depositado sus instrumentos de ratificación del AFC en la OMC. 

Con el fin de iniciar el proceso de ratificación del AFC, el MINCETUR solicitó 
a las entidades públicas que participaron de los procesos de negociación su opinión técnica, 
conforme a su respectiva competencia. Las opiniones de los sectores se hacen llegar en físico. 

Teniendo en cuenta la opinión favorable de todos los sectores consultados y 
la importancia de la entrada en vigor del "Acuerdo sobre la Facilitación del Comercio", esta 
Dirección General está de acuerdo con su pronta ratificación por parte del Perú. 

En virtud de lo anterior, mucho se agradecerá a esa Dirección General 
proceder a iniciar, de conformidad con la legislación nacional vigente, el proceso de 
perfeccionamiento interno del mencionado Acuerdo. Para ello, se adjunta al presente un breve 
informe elaborado por esta Dirección General, el cual incluye los antecedentes del mismo y el 
sustento de la conveniencia a los intereses nacionales de su ratificación, así como un resumen de 
las opiniones alcanzadas por los sectores concemidos. 

Lima, 03 de marzo del 2016 



Augusto Morelli Salgado 
Ministro 

Encargada de la Dirección General de 
Asuntos Económicos 

SFMV 

Con Anexo(s) : INFORME DAE - Acuerdo de Facilitación del Comercio.docx 

Proveido de Jorge Alejandro Raffo Carbajal ( 03/03/2016 12:40:11 pm ) 
Derivado a Fiorella Nalvarte;Luz Betty Caballero de Clulow : 
Fiorella, pase a la atención de la Min. Caballero y del equipo de EPT. Atte. JR 

Proveido de Fiorella Nalvarte ( 03/03/2016 12:47:43 pm ) 
Derivado a Luz Betty Caballero de Clulow : 
Ministra por decreto del Embajador Raffo pase para su conocimiento. 

Proveido de Fiorella Nalvarte ( 03/03/2016 12:48:13 pm ) 
Derivado a Jeam Garay Torres : 
Srta. Garay por decreto de la ministra Caballero favor atender. 



INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS (DAE) A 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS (DGT), REMITIENDO OPINIÓN 

FAVORABLE PARA LA RATIFICACIÓN DEL: 

"Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio" 

I. Antecedentes 

	

1.1. 	La facilitación del comercio, que podría describirse como la simplificación 
de los procedimientos que rigen el comercio para hacer más eficiente el 
comercio transfronterizo de mercancías, se planteó como uno de los temas 
de debate en la Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Singapur 
en diciembre de 1996 (párrafo 22 de la Declaración Ministerial de 
Singapur). Después de varios años de trabajos exploratorios, los Miembros 
acordaron formalmente entablar negociaciones sobre la facilitación del 
comercio en julio de 2004 (anexo D del llamado "Paquete de Julio" de 
2004). De conformidad con el mandato de negociación de 2004, los 
Miembros debían aclarar y mejorar los artículos V (Libertad de tránsito), VIII 
(Derechos y formalidades referentes a la importación y a la exportación) y X 
(Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales) del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en 
inglés). 

	

1.2. 	Los Miembros de la OMC concluyeron la negociación del Acuerdo de 
Facilitación del Comercio (AFC) en la IX Conferencia Ministerial de la OMC, 
celebrada en Bali (Indonesia) en diciembre de 2013 (documento OMC con 
signatura WT/MIN(13)/36, WT/U911). La entrada en vigor del AFC está 
sujeta a la aceptación por los Miembros de un Protocolo para insertar el 
AFC en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC junto a los demás acuerdos 
comerciales multilaterales sobre mercancías (el cual fue adoptado mediante 
Decisión del Consejo General del 27 de noviembre de 2014, documento 
OMC con signatura WT/L/940) y la ratificación del Acuerdo por dos tercios 
de los Miembros de la OMC (actualmente 161), de conformidad con el 
párrafo 3 del artículo X del Acuerdo sobre la OMC. 

	

1.3. 	A la fecha, 68 Miembros de la OMC, contando la Unión Europea y sus 28 
países Miembros, han depositado sus instrumentos de ratificación del AFC 
en la OMC. 

II. Importancia de la incorporación y puesta en vigencia del AFC 

El AFC resulta favorable para el Perú para lograr agilizar el movimiento, el levante y el 
despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito; para reducir y 
eliminar barreras no arancelarias en el desarrollo de las operaciones de importación, 
exportación y tránsito; y para incorporar y mejorar la normatividad nacional orientada 
hacia la facilitación del comercio exterior. Igualmente, refuerza la cooperación y 
coordinación entre las autoridades que tienen competencias en asuntos vinculados al 
comercio exterior, y permite la asistencia técnica y creación de capacidad en esta 
esfera. 



Las disposiciones del Acuerdo están orientadas a disminuir los costos comerciales de 
los operadores, debido a que se reducen y simplifican los procedimientos 
administrativos, y está orientado a agilizar el despacho y levante de mercancías, 
generando así que nuevas empresas incursionen en el comercio exterior y que las 
existentes aumenten sus operaciones. En consecuencia, se puede señalar que el AFC 
contribuye con la diversificación de las exportaciones e importaciones, e impulsa la 
participación de las pequeñas y medianas empresas en el comercio. 

III. Proceso de Perfeccionamiento Interno: Consulta a los sectores 
competentes 

A fin de iniciar los trámites legales para la incorporación y puesta en vigencia interna 
del mencionado AFC, resulta necesario que cada uno de los sectores involucrados 
durante los procesos de negociación, autoevaluación nacional de necesidades y 
prioridades y/o clasificación de los compromisos designados en las categorías A, B y C 
elabore un informe técnico favorable correspondiente a las secciones del Acuerdo que 
aborden los temas que sean de competencia del sector e incluir los beneficios que 
derivan de los mismos. 

1) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

Mediante Oficio N° 108-2015-MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo remitió el Informe N° 002-2016-MINCETURNMCE/DGFCE/DFCE/IHP, 
elaborado por la Dirección General de Facilitación de Comercio Exterior del 
Viceministerio de Comercio Exterior, el cual manifiesta opinión favorable para la 
ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. 

2) Ministerio de Economía y Finanzas 

Mediante Oficio N° 2005-2015-EF/10.01, el Ministerio de Economía y Finanzas 
emitió opinión favorable respecto a la ratificación del AFC, señalando que las 
disposiciones contenidas en categoría A notificadas a la OMC están en línea con la 
legislación vigente, mientras que otras requieren de modificaciones de orden 
reglamentario y de procedimientos. En ese sentido, indica que se debe tener en 
consideración que las disposiciones vinculantes contenidas en el AFC no requieren 
implementación normativa a través de disposiciones con rango legal. 

3) Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Mediante Oficio N° 0751-2015-MTC/04, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones emitió opinión favorable sobre el AFC de la OMC en relación a los 
aspectos de su competencia. Indicó que el AFC no contraviene ninguna 
disposición de la legislación peruana en materia aeronáutica. 

4) Ministerio de la Producción 

Mediante Oficio N° 174-2015-PRODUCE/DM, el SANIPES, el INACAL y las 
direcciones competentes del Sector Producción concuerdan en la conveniencia de 
incorporar el AFC al Anexo del Acuerdo que creó la OMC, dando por tanto su 
opinión favorable. 



5) Ministerio de Agricultura y Riego 

Mediante Oficio N° 699-2015-MINAGRI-DM, el Ministerio de Agricultura y Riego 
señala que la mayoría de las medidas del AFC que son competencia de su Sector 
ya están implementadas plenamente en el marco de la normativa actual. 

6) Ministerio del Ambiente 

Mediante Oficio N° 910-2015-MINAM/SG, el Ministerio del Ambiente indica que las 
medidas del AFC que son competencia de su Sector ya están implementadas 
plenamente en el marco de la normativa actual. 

7) Ministerio de Salud 

Mediante Oficio N° 816-2015-DM/MINSA, el Ministerio de Salud, en virtud a lo 
opinado por la DIGEMID y la DIGESA, emite opinión favorable al AFC de la OMC. 

8) Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual — INDECOPI 

Mediante Oficio N° 2715-2015-PCM/SG, el INDECOPI remitió el informe técnico N° 
024-2015/GCT, emitido por la Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones 
Internacionales de dicha institución, el cual brinda opinión favorable a la 
incorporación del ACF al Acuerdo de la OMC. 

9) Ministerio de Defensa 

Mediante Oficio N° 452-2015-MINDEF/DM, el Ministerio de Defensa señala que el 
AFC de la OMC favorecerá el comercio en los Estados en los que se implemente, 
constituyendo un avance normativo y una contribución al desarrollo nacional. 

10) Ministerio del Interior 

Mediante Oficio N° 283-2015-IN-DM, el Ministerio del Interior señala que considera 
beneficioso la incorporación del AFC en la legislación nacional, en la medida que 
dicho Acuerdo busca mejorar la gestión de fronteras y aduanas para la 
importación, exportación y tránsito de bienes y mercancías. 

11) Ministerio de Cultura 

Mediante Oficio N° 0226-2015-VMPCIC/MC, el Ministerio de Cultura señala que no 
se formula observaciones al AFC de la OMC. 

12) Presidencia del Consejo de Ministros 

Mediante Oficio N° 2692-2015-PCM/SG, la PCM señala que la materia del AFC de 
la OMC es de estricta competencia del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
no correspondiendo a la PCM emitir opinión sobre el contenido del mismo. 

13) Ministerio de Relaciones Exteriores 



Teniendo en cuenta la opinión favorable de todos los sectores consultados y la 
importancia de la entrada en vigor del AFC de la OMC, esta Dirección General está 
de acuerdo con su pronta ratificación por parte del Perú. 



Carpeta de perfeccionamiento del "Protocolo de Enmienda del Acuerdo de 
Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio" 

1. Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece 
la Organización Mundial del Comercio 

2. Antecedente 

3. Solicitud de Perfeccionamiento 

4. Opinión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

5. Opinión del Ministerio de Economía y Finanzas 

6. Opinión del Ministerio de Agricultura y Riego 

7. Opinión del Ministerio del Ambiente 

8. Opinión del Ministerio de Salud 

9. Opinión del Ministerio del Interior 

10. Opinión del Ministerio de la Producción 

11. Opinión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

12. Opinión de la Presidencia del Consejo de Ministros - INDECOPI 

13. Opinión del Ministerio de Defensa 

14. Opinión del Ministerio de Cultura 

15. Opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores 

• Dirección General de Asuntos Económicos 
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