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PROGRAMA DE INDUCCIÓN GENERAL  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
SUNAT, te da la más cordial bienvenida, al incorporarte como DIRECTIVO a 
nuestro equipo de trabajo.  Llegas en un momento de transformación, grandes 
retos y compromisos para la organización y el Estado. 
 
Es nuestro compromiso prestar más y mejores servicios de calidad, ser ejemplo 
de eficiencia, honestidad y lealtad institucional.  ¡Tenemos una importante 
misión por delante! 
 
Solo podemos lograrlo con tu voluntad, entusiasmo e inteligencia.  Tú eres la 
parte más importante de la Administración Pública, tú eres la verdadera 
riqueza, el motor del cambio. 
 
La SUNAT se compromete a brindarte todos los recursos para que puedas dar 
lo mejor de ti ya que sin un buen sistema de trabajo es difícil aprovechar tu 
gran potencial. 
 
A ti, solamente te pide que te apropies de sus ideales y visión; de ser así, 
desde ahora tú y SUNAT han hecho un pacto y compartirán la misma misión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIENVENIDA 
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT) promueve una gestión hacia los resultados y los funcionarios, que 
tienen un rol directivo, ejecutan sus acciones con un enfoque estandarizado, 
que les permite exhibir un desempeño orientado por la cultura común, las 
políticas institucionales, una orientación hacia el servicio, la eficiencia, la 
eficacia y la efectividad, sustentada en  los valores institucionales, la 
satisfacción de los usuarios y un adecuado manejo de los recursos asignados. 
 
En este marco de desempeño organizacional el Manual de Inducción para 
Directivos es un instrumento de naturaleza cualitativa orientado a la gestión, 
en el que se identifican los principales temas institucionales de dirección y el 
cual está organizado en los siguientes capítulos: ¿Quiénes somos?, ¿Qué 
hacemos?, Procesos  de Planeamiento y Medición, Procesos de Apoyo, 
Herramientas, Apoyo en la Gestión Directiva y los anexos principales.  
 
El entregable: Manual de Inducción General para el Directivo contiene 
entrevistas estructuradas con Directivos de la SUNAT; la normatividad 
vigente; y el involucramiento intensivo de tecnología de información para su 
difusión y actualización. 
 
Esperamos que el presente Manual pueda despertar el interés personal, 
profesional e institucional, de quienes integramos la SUNAT, con la visión 
integral de alcanzar una óptima formación profesional y un nivel elevado de 
calidad en el desarrollo de nuestras funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESENTACIÓN 
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es 
un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio 
propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, 
presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el 
numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y 
atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad. 
 
Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima, pudiendo establecer 
dependencias en cualquier lugar del territorio nacional. 
 

 Ley 24829 - Ley de creación 
 

 Decreto Legislativo 500 - Ley General de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas  

 

 Decreto Legislativo 501 - Ley General de Superintendencia de 
Administración Tributaria  

 

 Decreto Supremo 061-2002-PCM - Disponen fusión por absorción de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT con la 
Superintendencia Nacional de Aduanas - Aduanas 

 

 Ley 27334 - Ley que amplía las funciones de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria  
 

 Ley 29816 – Ley de Fortalecimiento de la SUNAT 
 
I. ¿Quiénes somos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HISTORIA DE LA SUNAT 

NUESTRA MISIÓN 
Servir al país proporcionando los recursos necesarios para la 
sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, contribuyendo 
con el bien común, la competitividad y la protección de la sociedad, 
mediante la administración y el fomento de una tributación justa y un 
comercio exterior legítimo. 
 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/sunat/ley-24829.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/sunat/dl500.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/sunat/dl500.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/sunat/dl501.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/sunat/dl501.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/sunat/ds061-2002-PCM.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/sunat/ds061-2002-PCM.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/sunat/ds061-2002-PCM.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/sunat/ley-27334.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/sunat/ley-27334.pdf
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 Exitosa, porque lograremos resultados similares a los de las 
administraciones de los países desarrollados. 

 Moderna, porque incorporaremos en nuestros procesos las tecnologías 
más avanzadas y utilizaremos los enfoques modernos de gestión de riesgo 
y fomento del cumplimiento voluntario para enfrentar con éxito los desafíos. 

 Respetada por: 
 El Estado: por mantener niveles bajos de evasión y de fraude en la 

tributación interna y el comercio exterior, y contribuir a financiar los 
programas sociales y el desarrollo del país. 

 Los contribuyentes y usuarios de comercio exterior: porque aquellos 
que son cumplidores se sienten respetados; reciben todas las 
facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones y tienen 
confianza en la capacidad de la institución de detectar y tratar los 
incumplimientos. 

 Sus trabajadores: porque laboran en una institución con mística, 
modelo dentro del estado; orgullosos de pertenecer a la organización 
y comprometida con su misión. 

 Sus trabajadores potenciales: porque es una institución atractiva 
para trabajar, que compite de igual a igual con las instituciones más 
atractivas del Estado y con las más respetadas empresas por los 
mejores egresados de las más prestigiosas instituciones educativas; 
y es capaz de atraer gente con experiencia que se destaque en el 
sector público o el privado. 

 Otras administraciones: porque la consultan y la toman como 
referente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUESTRA VISIÓN 
Convertirnos en la administración tributaria y aduanera más exitosa, 
moderna y respetada de la región. 
 

NUESTRO LEMA 
 

   Hacia un servicio de clase mundial.  
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 Autonomía  
       La SUNAT debe ejercer sus funciones aplicando sus propios criterios 

técnicos, preservando su independencia y estabilidad institucional. 
 
 Honestidad  
       La actuación de la SUNAT y de sus miembros tiene que ser justa, recta, 

íntegra y de respeto a la verdad e implica la coherencia total entre el 
pensamiento, el discurso y la acción. Es la base en que se sustenta la 
SUNAT. 

 
 Compromiso  
       Dado el carácter singular de la SUNAT como entidad que provee la mayor 

parte de los recursos al Estado y promueve la competitividad y la 
protección a la sociedad, la institución y sus miembros deben tener un 
fuerte compromiso con el bien común, basado en la justicia, respeto a los 
derechos humanos, y orientado a la búsqueda del progreso de nuestro 
país, el bienestar de todos los peruanos y a garantizar la igualdad de 
oportunidades. 

         Asimismo, el colaborador debe estar plenamente identificado con la 
institución, sus metas y tener predisposición para hacer más de lo 
esperado a efectos de lograr los objetivos. Debe desear pertenecer a la 
institución y estar orgulloso de ello. 

 
 Profesionalismo  
       El capital humano de la SUNAT debe caracterizarse por su excelencia 

ética y técnica. Debe ser imparcial, objetivo y efectivo, en caso de conflicto 
de intereses debe preferir el interés público y abstenerse de participar en 
aquellas situaciones que pudieran poner en duda la transparencia de su 
proceder. 

 
 Vocación de Servicio  
       La institución y sus miembros deben tener una permanente orientación a 

brindar un servicio de calidad que comprenda y satisfaga las necesidades 
de los contribuyentes, usuarios y operadores de comercio exterior, 
ciudadanos, así como de los usuarios internos de la institución; utilizando 
eficientemente los recursos y optimizando la calidad de nuestros servicios. 

 
 Trabajo en Equipo  
       Debemos trabajar en un ambiente de colaboración en el que se comparte 

información y conocimiento, privilegiando los resultados colectivos por 
sobre los individuales. 

 
 
 
 
 

NUESTROS PRINCIPIOS 
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 Facilitación y control basados en gestión de riesgo 
Se calificarán a los contribuyentes según sus niveles de cumplimiento y los 
tipos de inconducta a enfrentar, a fin de aplicar tratamientos diferenciados 
por proceso, focalizando las acciones de control en las operaciones de 
mayor riesgo, facilitando aquellos sin riesgo o con un riesgo menor.  

 
 

 Control aduanero y tributario integrado 
Se buscará la integración de aquellos procesos similares en cuanto al 
objeto, obligaciones legales, objetivos de control y servicio a fin de 
racionalizar el uso de los recursos, aplicando estrategias uniformes y 
capitalizando experiencias y conocimientos.  

 

 Acercamiento a los usuarios a través de servicios nuevos, simples y 
que reduzcan el costo de cumplimiento 
Será una constante en el quehacer de la SUNAT el desarrollo e 
implementación de medios fáciles de comprender y aplicar para que el 
usuario de comercio exterior y el contribuyente cumplan de la manera más 
sencilla con sus obligaciones aduanero – tributarias y al menor costo.  

 

 Impulso a la integración y/o cooperación e los procesos con otras 
entidades y organismos 
Se impulsará la cooperación y coordinación con otras entidades y 
organismos públicos y privados, eliminando duplicidad de esfuerzos, 
armonizando procesos comunes y  maximizando el intercambio de 
información, a fin de lograr mayor eficacia y efectividad en las acciones 
para ser más competitivos y seguros.  

 
 

 Promoción del fortalecimiento de un sistema tributario y aduanero 
justo 
Se promoverá la aplicación de normas o mecanismos que tengan en 
cuenta la realidad económica, la proporción entre el daño o inconducta y la 
sanción a aplicar, la racionalidad de las obligaciones que se imponen a los 
contribuyentes ,así como la eliminación de medidas que resulten excesivas 
o arbitrarias para la finalidad que se persiga.  

 

 Reducción de la evasión y la informalidad sectorial 
Se priorizará las acciones de control en sectores con altos índices de 
incumplimiento en base al análisis de los comportamientos de riesgo, a 
partir de la explotación eficiente de la información y el uso de sistemas 
informáticos, focalizándose en las modalidades de evasión de los sectores 
priorizados. 
 
 
 

NUESTRAS POLÍTICAS 
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 Comunicación efectiva y oportuna 
Mejorar la calidad y oportunidad de las comunicaciones a nivel interno y 
externo, a fin de crear un ambiente propicio para el logro de nuestros 
objetivos y un fortalecimiento de las relaciones con la sociedad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Las competencias institucionales aprobadas mediante Resolución de 
Superintendencia N° 172-2012/SUNAT) que, en concordancia con los valores 
establecidos en el PEI 2012-2016, permitirán la mejora del desempeño de las 
funciones de los trabajadores, alineándose su comportamiento en función de 
las  necesidades y el logro de los objetivos institucionales, son: 
 
(Se ha considerado las siguientes competencias institucionales (aplicables a 
todos los trabajadores) y competencias directivas (aplicables a todos los 
directivos):  
 
 

 

COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES 

COMPETENCIAS  
DIRECTIVAS 

- Integridad - Liderazgo 

- Compromiso - Dirección 

- Vocación de servicio - Toma de decisiones 

- Mejora continua - Visión institucional 

- Trabajo en equipo   

- Orientación a resultados   

 
 
 
Conceptos: 
 
 Integridad 

o Expresada como el desempeño institucional e individual en 
concordancia con la verdad, la rectitud, la confianza.  Se 
evidencia mediante la coherencia total entre el pensamiento, el 
discurso y la acción. 

 
 
 
 
 
 

NUESTRAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
 

http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/SUPERIN/2012/172-2012.pdf
http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/SUPERIN/2012/172-2012.pdf
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 Compromiso 

o Expresada como el grado en que un colaborador se identifica con 
la institución, sus metas y desea mantener su relación con ella.  
Implica cumplir con las obligaciones laborales haciendo más de lo 
esperado para lograr los objetivos. 

 
 Vocación de Servicio 

o Expresada como la actitud permanente de dar un servicio de 
calidad orientado a comprender y satisfacer las necesidades de 
los contribuyentes, usuarios y operadores del comercio exterior, 
ciudadanía, así como de los clientes internos de la institución; 
utilizando eficientemente los recursos y optimizando la calidad de 
nuestros servicios. 
 

 Mejora Continua 
o Expresada como una filosofía que intenta optimizar y aumentar la 

calidad de un producto, proceso o servicio que permita el logro de 
resultados por encima de los estándares (promedio), mejorando 
los niveles de rendimiento en el marco de las estrategias de la 
institución. 

 
 Trabajo en equipo 

o Es la capacidad de establecer relaciones laborales con los 
compañeros, participando activamente, colaborando y 
cooperando, desde el cargo ocupado, en el logro de una meta 
común. 

 
 Orientación a resultados 

o Es la capacidad de dirigir sus labores y acciones enfocadas en la 
obtención de los objetivos establecidos en base a criterios de 
eficiencia, calidad y tiempo. 

 
 Liderazgo 

o Es la capacidad de orientar y motivar a la acción a los demás 
contagiando su energía, creando un clima de compromiso y 
confianza con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas 
establecidas para su unidad. 

 
 Dirección 

o Es la capacidad de gestionar objetivos y metas y de cumplirlos a 
través de la efectiva administración de los recursos asignados. 

 
 

 Toma de decisiones 
o Es la capacidad de elegir la alternativa más viable para la 

consecución de los objetivos propuestos, la solución de 
problemas o en la prevención de los mismos, basándose en el 
análisis exhaustivo de los posibles efectos, riesgos, costos y 
beneficios; así como en las posibilidades de implantación. 
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 Visión institucional 

o Capacidad de pensar y actuar basada en una visión global y a 
largo plazo, comprendiendo la relación de los diferentes grupos 
de interés de la organización y su relación con el entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura Orgánica de la SUNAT 

La Superintendencia Nacional de Aduanas  y de Administración Tributaria 
cuenta con la siguiente estructura orgánica: 

http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/estructuraorganizaci
onal.html 

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN: 

o Superintendente Nacional  

o Consejo Directivo  

o Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo Estratégico 

o Superintendencia Nacional Adjunta Operativa  

o Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas 

o Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y Finanzas 

  

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y DE APOYO ESTRATÉGICO DE LA 

ALTA DIRECCIÓN   

Gabinete de Asesores  
  

ÓRGANO DE CONTROL: 

Órgano de Control Institucional 
 

ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA:  

Procuraduría Pública 
  

ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DESCONCENTRADAS 

DEPENDIENTES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL Y 

SUPERINTENDENCIAS NACIONALES ADJUNTAS  
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIGRAMA 
 

http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/estructuraorganizacional.html
http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/estructuraorganizacional.html
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II. ¿Qué hacemos?  
 
 
 
 
 

 Administrar, recaudar y fiscalizar los tributos internos del Gobierno 
Nacional, con excepción de los municipales, así como las aportaciones 
al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), y otros cuya recaudación se le encargue de acuerdo 
a ley. 

 Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de las 
normas tributarias y aduaneras. 

 Expedir, dentro del ámbito de su competencia, disposiciones en materia 
tributaria y aduanera, estableciendo obligaciones de los contribuyentes, 
responsables y/o usuarios del servicio aduanero, disponer medidas que 
conduzcan a la simplificación de los regímenes y trámites aduaneros, así 
como normar los procedimientos que se deriven de éstos. 

 
 

FUNCIONES DE LA SUNAT 
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  Sistematizar y ordenar la legislación e información estadística de 
comercio exterior, a fin de brindar información general sobre la materia 
conforme a Ley, así como la vinculada con los tributos internos y 
aduaneros que administra. 

 Proponer al Poder Ejecutivo los lineamientos tributarios para la 
celebración de acuerdos y convenios internacionales, así como emitir 
opinión cuando ésta le sea requerida. 

 Celebrar acuerdos y convenios de cooperación técnica y administrativa 
en materia de su competencia. 

 Promover, coordinar y ejecutar actividades de cooperación técnica, de 
investigación, de capacitación y perfeccionamiento en materia tributaria y 
aduanera, en el país o en el extranjero. 

 Otorgar el aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda 
tributaria o aduanera, de acuerdo con la Ley. 

 Solicitar, y de ser el caso ejecutar, medidas destinadas a cautelar la 
percepción de los tributos que administra y disponer la suspensión de las 
mismas cuando corresponda. 

 Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen y 
naturaleza a nivel nacional. 

 Inspeccionar, fiscalizar y controlar las agencias de aduanas, 
despachadores oficiales, depósitos autorizados, almacenes fiscales, 
terminales de almacenamiento, consignatarios y medios de transporte 
utilizados en el tráfico internacional de personas, mercancías u otros. 

 Prevenir, perseguir y denunciar al contrabando, la defraudación de 
rentas de aduanas, la defraudación tributaria, el tráfico ilícito de 
mercancías, así como aplicar medidas en resguardo del interés fiscal. 

 Desarrollar y aplicar sistemas de verificación y control de calidad, 
cantidad, especie, clase y valor de las mercancías, excepto las que 
estén en tránsito y transbordo, a efectos de determinar su clasificación 
en la nomenclatura arancelaria y los derechos que le son aplicables. 

 Desarrollar y administrar los sistemas de análisis y fiscalización de los 
valores declarados por los usuarios del servicio aduanero. 

 Resolver asuntos contenciosos y no contenciosos y, en este sentido, 
resolver en vía administrativa los recursos interpuestos por los 
contribuyentes o responsables; conceder los recursos de apelación y dar 
cumplimiento a las Resoluciones del Tribunal Fiscal, y en su caso a las 
del Poder Judicial. 

 Sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y 
administrativas de carácter tributario y aduanero, con arreglo a Ley. 

 

 Ejercer los actos y medidas de coerción necesarios para el cobro de 
deudas por los conceptos indicados en el inciso precedente. 
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  Mantener en custodia los bienes incautados, embargados o comisados, 
efectuando el remate de los mismos cuando ello proceda en el ejercicio 
de sus funciones. 

 Adjudicar directamente, como modalidad excepcional de disposición de 
mercancías, aquellas que se encuentren en abandono legal y en comiso 
administrativo. La adjudicación se hará a las entidades estatales y a 
aquellas a las que oficialmente se les reconozca fines asistenciales o 
educacionales, sin fines de lucro. 

 Desarrollar programas de información, divulgación y capacitación en 
materia tributaria y aduanera. 

 Editar, reproducir y publicar oficialmente el Arancel Nacional de Aduanas 
actualizado, los tratados y convenios de carácter aduanero, así como las 
normas y procedimientos aduaneros para su utilización general. 

 Determinar la correcta aplicación y recaudación de los tributos 
aduaneros y de otros cuya recaudación se le encargue de acuerdo a ley, 
así como de los derechos que cobre por los servicios que presta. 

 Participar en la celebración de Convenios y Tratados Internacionales que 
afecten a la actividad aduanera nacional y colaborar con los Organismos 
Internacionales de carácter aduanero. 

 Crear, dentro de su competencia, administraciones aduaneras y puestos 
de control, así como autorizar su organización, funcionamiento, 
suspensión, fusión, traslado o desactivación cuando las necesidades del 
servicio así lo requiera. 

 Ejercer las demás funciones que sean compatibles con la finalidad de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT) ejercerá las funciones antes señaladas respecto de las aportaciones 
al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), a las que hace referencia la Norma II del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 135-99-EF. 

La SUNAT también podrá ejercer facultades de administración respecto de 
otras obligaciones no tributarias de ESSALUD y de la ONP, de acuerdo a lo 
que se establezca en los convenios interinstitucionales correspondientes. 
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III. Procesos de Planeamiento y Medición 
 
 
 
 
 

Resolución de Superintendencia N° 011 - 2015/SUNAT  

Aprueba el Plan Estratégico Institucional de la SUNAT para el periodo 2015 - 

2018 

 

Anexo 1: Estrategia básica  

Anexo 2: Matriz de objetivos, indicadores y metas  

Anexo 3: Programas de cambio 
 

 
http://www.sunat.gob.pe/cuentassunat/planestrategico/plan_estrategico.h
tml#pei2015-2018 
 
 
 
 
 
 

Resolución de Superintendencia N° 012-2015/SUNAT 
Aprueban el Plan Operativo Institucional de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria para el año 2015.   

 
http://intranet/intranet/inicio/institucion/planeamiento/plan2015/planOpera
tivo2015.htm 
 
 
 
 
 
 
3.3. Herramientas de Gestión 
 

A. Reglamento de Organización y Funciones - ROF 
 
http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/igo.html# 

 
B. Texto Único del Procedimiento Administrativo – TUPA 

 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/tupa/2013/index.html 
 
 
 
 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 
 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 
 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/192-2014.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/012-2015.pdf
http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/igo.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/tupa/2013/index.html
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 C. Cuadro de Asignación de Personal - CAP 
 
http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/igo/cap/cap-
2014/cap-2014.html 
 

D. Estructura Remunerativa  
 
http://www.sunat.gob.pe/cuentassunat/rrhh/index.html 
 

3.4. Macroprocesos 
 
http://inetp.sunat.peru/2C3000/2C3100/procesos/Macroprocesos%20Instit
ucionales/Forms/AllItems.aspx 
 
 
IV. Procesos de Apoyo 
 
 
 
 
 

A. Normatividad 
 
a. Políticas de Personal 
 

           POLITICAS DE PERSONAL 

Capacitación 

Inducción en la Entrega de Cargo 

Designación del Personal que Firma en Representación de la Institución 

Adecuación de la Política de BCRD 

Reembolso de Gastos por Estudios Superiores 

Vigencia de los Efectos de las Sanciones Impuestas a los Trabajadores 

Permanencia y Rotación de Directivos 

Otorgamiento de Licencias con Goce y sin Goce de Haber 

Permanencia y Rotación - Cargos Directivos de Intendencia Regional y Zonal 

Permanencia y Rotación - Cargos Directivos de Intendencia de Principales 
Contribuyentes Nacionales e Intendencia Regional Lima 

Atención de Solicitudes de Traslado por Cambio de Sede Laboral 

Política de Vestuario 

Política para la Cobertura de Cargos Directivos No Considerados de 
Confianza 

           
http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/normatividad/politic
as/politicas.htm 

 
 
 
 

4.1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 

http://www.sunat.gob.pe/cuentassunat/rrhh/index.html
http://inetp.sunat.peru/2C3000/2C3100/procesos/Macroprocesos%20Institucionales/Forms/AllItems.aspx
http://inetp.sunat.peru/2C3000/2C3100/procesos/Macroprocesos%20Institucionales/Forms/AllItems.aspx


                                                                  

 

DIVISIÓN DE FORMACIÓN Y 
DESARROLLO 

MANUAL DE INDUCCIÓN PARA 
DIRECTIVOS 

  
b. Reglamentos 

- Reglamento Interno de Trabajo - RIT 
 

          
http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/normatividad/reglamentos/
rit/rit.htm 

 
c. Ley del Código de Ética de la Función Pública 
 
http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/normatividad/codigo
Etica/codigoEtica.html 

   
 
d. Código de Ética de la SUNAT 
 
http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/normatividad/codigo
Etica/codigoEtica.html 
 
 
e. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/normatividad/reglamentos/
seguridad-salud-trabajo/seguridadSalud.html 

 
B. Gestión por Competencias 

 
 

C. Modalidades de Contratación 
 

 Regímenes de personas que se encuentran en las instalaciones de la 
SUNAT: 

 

 

Clasificación de 
Régimen 

Régimen Descripción Régimen 

CAP 

DL 276 CASP 
DL 276 Carrera Administrativa del Sector 

Público 

DL 728 PI DL 728 Plazo Indeterminado 

Ley 28175 LMEP 
FP 

Ley 28175 Ley Marco del Empleo Público - 
Funcionario Público 

Ley 28175 LMEP 
EC 

Ley 28175 Ley Marco del Empleo Público - 
Empleado de confianza 

Ley 28557 
LOSNC 

Ley 28557 Jefe de la OCI 

CONTRATADOS 

DL 728 SM DL 728 Sujeto a Modalidad 

DL 728 TP DL 728 Tiempo Parcial 

DL 1057 CAS 
DL 1057 Contrato Administrativo de 

Servicios 

MODALIDADES 
FORMATIVAS 

Ley 28518 PP Ley 28518 Programa de Prácticas 

Ley 28518 PFLJ 
Ley 28518 Programa de Formación Laboral 

Juvenil 
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Desnaturalización de los contratos 
 

1. Respeto a los contratos suscritos por la INSTITUCIÓN: 

El Artículo 61 de la Constitución señala: “PRINCIPIOS DE LIBRE 
CONTRATACION”. 
 
El Artículo 62 de la Constitución señala: La libertad de contratar 
garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas 
vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden 
ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los 
conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la 
vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección 
previstos en el contrato o contemplados en la ley. 
 
Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar 
seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio 
de la protección a que se refiere el párrafo precedente.” 
 
En todos los regímenes de contratación de la SUNAT  rige este mandato 
por lo tanto ningún directivo puede cambiar en los hechos lo regulado 
entre las partes en el contrato, razón por la cual de darse la situación 
contraria, es decir si en los hechos el trabajador realiza labores distintas 
no contempladas en el contrato, el directivo y el colaborador asignado 
incurre en responsabilidad e incumplimiento de los artículo 4, 5 y 6 de la 
Ley 28716. El directivo tiene mayor responsabilidad en este caso al 
permitir una situación anómala y de debilidad administrativa en un área 
en la que esta encargado de eliminar los incumplimiento de toda 
naturaleza. 
 
También existe desnaturalización si se altera la cantidad o cantidades 
reflejadas en los contratos puesto que existe una directa relación entre la 
remuneración asignada y la cantidad de labores analizada 
individualmente por cada colaborador y/o en grupo con sus 
colaboradores de la unidad. 
 
 
2. Conocimiento pleno de las cláusulas contractuales pactadas 

por el personal 

El Directivo está en la obligación de conocer al momento de gestionar el 
integro del contenido del contrato pactado entre SUNAT y el personal 
asignado.  Los contratos están archivados en el legajo de cada 
trabajador en el acervo documental de la Oficina de Gestión de 
Contratos e Información de Personal de la INRH.  
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3. Diferencia entre regímenes 

En SUNAT existen diferentes regímenes todos los cuales se encuentran 
registrados en el SIRH razón por la cual debe solicitar su acceso, dado 
que en el Perú el ordenamiento jurídico ha establecido reglas diferentes 
para cada régimen. Es obligación del Directivo al momento de gestionar 
el acceder al sistema de información de personal solicitando cuentas del 
SIRH para conocer los regímenes, remuneración, el honorario, la 
retribución etc., del personal asignado. 

 
4. Asignación de labores 

Tomando en cuenta los diferentes regímenes, prima lo indicado en el 
contrato vigente como función asignada. Para aquellas personas del 
régimen del Decreto Legislativo N° 276 y Decreto Legislativo N° 728, la 
función asignada debe corresponde al cargo que ostenta el trabajador y 
éste debe reflejar la igualdad, respetando las políticas remunerativas y el 
Convenio 100 (igualdad de remuneración entre la mano de obra por un 
trabajo de igual valor). 
 
Ello implica la distribución: 1) con labores de mayor importancia y 
responsabilidad para quien ostenta mayor remuneración. 2) con labores 
de mayor cantidad.  En dicho orden de preferencia. 

 
 

D. Trámites 
 
a. Procedimientos 

RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE PERSONAL 

http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/tramites/proce
dimientos/procedimientos.html 
 
b. Formatos 
 

- Recursos Humanos 
 
 
http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/tramites/forma
tos/inicio.htm 
 

- SIGED 
                              
http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/tramites/forma
tos/siged/formatos.htm 
 
 

http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/tramites/procedimientos/procedimientos.html
http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/tramites/procedimientos/procedimientos.html
http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/tramites/formatos/siged/formatos.htm
http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/tramites/formatos/siged/formatos.htm
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4.2. Gestión Administrativa y Financiera 
 

A. Normas de Gestión financiera 
 

a. Lineamientos sobre la emisión de órdenes manuales 

exclusivo para trámites de pago ante la gerencia financiera 

b. Norma que establece el procedimiento de pago a proveedores 

por prestaciones ejecutadas a través de contrataciones 

directas 

c. Norma que establece el procedimiento de pago a proveedores 

por prestaciones reguladas en la ley y reglamento de 

contrataciones del estado 

d. Norma que establece el procedimiento para la asignación y 

rendición de gastos de los viáticos otorgados por comisión de 

servicio. 

e. Tramite de pago por servicios de protección y seguridad 

brindado por la PNP 

f. Reembolso de movilidad por comisión de servicio 

g. Uso de claves y llaves  

h. Fondo fijo de caja chica 

i. Normas de aplicación contable  

j. Documentos de trámite de pago 

http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/normatividad/norma
sGestion.htm 

 
 

B. Normas de Gestión Administrativa 
 

a. Norma que regula el procedimiento para la asignación y uso 

de tarjetas    de presentación institucional 

b. Norma para la implementación de medidas Ecoeficiencia en la 

sunat 

c. Norma para la atención de mensajera en las unidades 

organizacionales de sunat a nivel nacional 

d. Normas para la ejecución del inventario de bienes en el 

almacén de sunat 

e. Registro en el cuadro de necesidades. 

f. Especificaciones técnicas  para  adquisición de bienes de 

útiles de oficina a través de convenio marco- oficinas 

administración desconcentradas. 

g. Norma para la asignación de pasajes aéreos por comisión de 

servicios al interior del país 
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 h. Norma para la confección, uso, custodia y destrucción de 

sellos en la sunat. 

i. Normas referidas a contrataciones  en la sunat. 

j. Equipos informáticos. 

k. Deterioro, perdida y robo. 

l. Bienes fungibles. 

m. Bienes patrimoniales. 

n. Bienes racionamiento 

o. Bienes en uso. 

p. Bienes corrientes. 

q. Reembolso de movilidad 

r. Telefonía móvil 

s. Norma que establece el procedimiento para el mantenimiento 

y/o reparación del mobiliario y equipos de oficina en lima y 

callao 

 
http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/normatividad/GAdmi
nistrativa/normasGestion.htm 
 

 
4.3. Gestión de Sistemas de Información 
 

A. Normatividad 
 

a. Circular N° 07-2012/400000: Políticas y Normas para el correo 
electrónico institucional de la SUNAT 

b. Circular N° 01-SNAAI-2012: Políticas y Normas para la 
solicitud, creación, entrega y utilización de las cuentas y 
claves de acceso a los sistemas en producción 

 
c. Circular N° 029-2008: Gestión de Requerimientos Informáticos 

de Negocio –     Anexo 
d. Circular N° 006-2008: Políticas y Normas para el servicio de 

correo electrónico institucional de la SUNAT 
e. Circular N° 018-2007: Políticas y Normas para el servicio 

Internet en la SUNAT 
f. Circular N° 040-2005: Políticas y Normas para la solicitud, 

creación, entrega y utilización de las cuentas y claves de 
acceso a los sistemas en producción. 

g. Circular N° 036-2004: Atención de solicitudes de Servicios 
Informáticos –SIGESA 

h. Circular N° 012-2003: Solicitudes de Atención a Usuarios – 
SIGED 

i. Comunicado N° 001-2005: Cuentas de Acceso 
 

http://intranet/intranet/inicio/tenlinea/normatividad/porNorma.htm 
 
 

http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/normatividad/GAdministrativa/normasGestion.htm
http://intranet/intranet/inicio/recursoshumanos/normatividad/GAdministrativa/normasGestion.htm
http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/CIRCULAR/2012/superAdjAI/007-2012.pdf
http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/CIRCULAR/2012/superAdjAI/007-2012.pdf
http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/CIRCULAR/2012/snaai-01-2012.pdf
http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/CIRCULAR/2012/snaai-01-2012.pdf
http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/CIRCULAR/2012/snaai-01-2012.pdf
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V. Herramientas 
 

A. Internet 
El Directivo tendrá acceso a ingresar a páginas autorizadas por la 
institución o de carácter institucional.  Restricciones: No ingresará a 
páginas de dominio público.  Para levantar esta restricción deberá 
coordinar con la Intendencia Nacional de Sistema de Información - 
INSI.  
 

B. Correo Externo 
El Directivo podrá recibir y enviar información a una cuenta que no 
sea de “dominio público”.  Para desbloquear dicha restricción deberá 
coordinar con la INSI a fin de evaluar lo solicitado. 
 

C. F5/OWA 
El Directivo tendrá acceso a su buzón de correo o cualquier aplicativo 
de SUNAT definido por INSI, desde un punto externo a la red SUNAT 
(acceso remoto). 
 

D. SIRH (Trabajo en línea) 
Aplicación a través de intranet, que le permitirá al Directivo, verificar 
información del personal a su cargo: Ficha de personal, asistencia, 
Licencias, permanencia excepcional,  etc. 
 

E. SIGA 
 

F. SIGED 
 
G. SIGAD 

 
 

OBS: Todo Directivo deberá verificar los accesos a los sistemas 
que tiene el personal a su cargo. 
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Contenido del Programa de Inducción Específico en el Puesto 
(PIEP) 

 
 
Protocolo de Bienvenida 
  

Palabras de Bienvenida del Jefe del Órgano o su representante 
 
Presentación 
 

Del órgano y las unidades orgánicas que la conforman 
 
I. ¿Quiénes somos? 
 
 1.1. Visión 

1.2. Misión 
1.3. Organigrama específico del órgano 
1.4. Funciones del órgano y la unidad orgánica 
1.5. Funciones específicas del puesto a cubrir 

 
 

II. Gestión del Proceso 
 

2.1. Mapa de Macroprocesos 
2.2. Ubicación dentro del Mapa de Macroprocesos  
2.3. Mapa de Procesos 
2.4. Ficha Técnica del Mapa de Procesos 
2.5. Diagrama de Actividades del Proceso 
2.6. Indicadores de Gestión de Procesos  

 
 
III. Área de Interacción 
 

 
Reunión con el Directivo 
A. Explicar las funciones de la unidad orgánica 
B. Normas y procedimientos específicos para el adecuado ejercicio del 

cargo  
C. Entrega de Documentos  
D. Posición del órgano y unidad orgánica dentro del Marco Estratégico 

Institucional (PEI y POI). 
E. Objetivos, indicadores y metas del órgano y de la unidad orgánica 
F. Gestión de las personas 
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IV. Transferencia del cargo directivo 
 

A. Recepción de la Entrega de Cargo 
a.  Relación de Colaboradores a su Cargo. 
b.  Copia de los Contratos de Colaboradores 728 y CAS 
c.  Copia de los Convenios de Modalidades Formativas 
d.  Accesos 
e.  Rol de Turnos del Personal 
f.  Recomendaciones pendientes de la Oficina de Control Interno 

- OCI 
g.  Procesos de Adquisiciones que estén pendientes en el PAC 

vigente 
 
 

V. Suscripción de la Constancia de Inducción en el Puesto  
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PROGRAMA DE INDUCCIÓN ESPECÍFICO EN EL PUESTO 
 
 
 
 

 
 
 
 

La finalidad del Manual de Inducción Específico en el Puesto es darle a 
conocer  el  entorno laboral  en donde  desarrollará sus funciones y actividades, 
con una visión integral de alcanzar una óptima formación profesional y un nivel 
elevado de calidad en el desarrollo de las mismas;  ya que los trabajadores 
constituyen el elemento más importante y representan la parte fundamental en 
la tarea de  construir el desarrollo armónico de la Entidad. 
  
 
Ahora que tiene la oportunidad  de compartir su experiencia, profesionalismo y 
voluntad para el desarrollo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, recuerde que unidos trabajamos por 
gestionar integradamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
aduaneras, así como la facilitación del comercio exterior, de forma eficiente, 
transparente, legal y respetando al contribuyente o usuario. 
 
 
Sabemos que con sus habilidades, actitud y capacidad, logrará las metas 
trazadas en aras de enriquecer  su formación tanto a nivel personal como 
profesional, coadyuvando en el fortalecimiento de las acciones que nos 
conllevan al cumplimiento de nuestra misión institucional, “Servir al país 
proporcionando los recursos necesarios para la sostenibilidad fiscal y la 
estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el bien común, la 
competitividad y la protección de la sociedad, mediante la administración y el 
fomento de una tributación justa y un comercio exterior legítimo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIENVENIDA 
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CONSTANCIA DE INDUCCIÓN EN EL PUESTO DIRECTIVO  

 

Nro. de Registro del Directivo   

Apellidos y Nombres del 
Directivo 

 

Cargo  

Unidad Orgánica  

Nombre y cargo del responsable 
del PIEP 

 

Fecha de incorporación a la 
uuoo 

 

 
Sírvase marcar con una “X” la respuesta que corresponda: 
 

ACTIVIDAD 
EJECUTADA  

OBSERVACIONES SI NO 

Se le explicó detalladamente cuáles serán sus 

funciones y quien las supervisará 

   

Se le dio a conocer las normas, procedimientos y 

políticas referidas a su unidad orgánica 

   

Se le entregó los elementos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones 

   

Se le dio a conocer el contenido del PEI y POI, 

así como las metas institucionales, de equipo e 

individuales   

   

Se designó a un directivo como tutor mientras 

dure su proceso de adaptación al puesto  

   

Comentarios: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fecha de ejecución de la Inducción al Puesto: ……………………………….. 
 
 
 
____________________________________  _______________________________ 
    
  Firma  y sello del responsable del PIEP                     Nombre y firma del trabajador  

 


