
 

 

N°          - 2021 - MINCETUR/VMCE/DGFCE 

 

 

Vistos, el Informe Técnico - Legal N° 0015-2021-MINCETUR/VMCE/DGFCE-
DUO-SVV, el Informe Legal Complementario N° 0025-2021-
MINCETUR/VMCE/DGFCE-DUO-SVV y el Informe N° 0069-2021-
MINCETUR/SG/OGPPD/OR; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, en el inciso 5 del artículo 5 de la Ley N° 27790, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se dispone que es función del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, negociar, suscribir y poner en ejecución los 
acuerdos o convenios internacionales en materia de comercio exterior, integración, 
cooperación económica y social, y otros en el ámbito de su competencia; 

 
Que, asimismo, es responsable de velar por el cumplimiento de dichos acuerdos 

tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y difundir los acuerdos comerciales 
suscritos, así como las negociaciones en proceso; 

 
Que, en el artículo 1 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado, se declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus 
diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con 
la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, 
descentralizado y al servicio del ciudadano;  

 
Que, asimismo, en el artículo 4 de la mencionada Ley se señala que el proceso 

de modernización de gestión del Estado tiene como finalidad la obtención de mayores 
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a 
la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política 

Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, como principal instrumento 
orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, teniendo como objetivo 
específico 4 la implementación de la gestión por procesos y promoción de la 
simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados 
positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y 
empresas; 
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Que, en el artículo 1 del Reglamento del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 123-2018-
PCM, se señala que su objeto es el desarrollo del Sistema Administrativo de 
Modernización de la Gestión Pública, estableciendo los principios, normas y 
procedimientos que aplican al proceso de modernización de la gestión pública. 
Asimismo, en el artículo 5 del mismo reglamento, se indica que las entidades públicas 
aplican la gestión para resultados como un modelo de gestión que permite identificar y 
adoptar decisiones sobre todos aquellos aspectos que contribuyen a la creación de valor 
público;  

 
Que, mediante la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018- 

PCM/SGP, se aprueba la Norma Técnica para la Implementación de la Gestión por 
procesos en las Entidades de la Gestión Pública y Norma Técnica para la Gestión de la 
Calidad de Servicios en el Sector Público;  

 
Que, mediante Ley N° 30860 se aprueba la Ley de fortalecimiento de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior, la cual tiene por objeto establecer los alcances 
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, así como las medidas necesarias para su 
fortalecimiento y la mejora de los procesos vinculados a los procedimientos y servicios 
que se realizan a través de esta; 

 
Que, en el literal a) del artículo 3 de la misma Ley, se señala que uno de los 

objetivos de la Ventanilla Única de Comercio Exterior es promover la mejora continua 
de los procesos de las entidades públicas involucradas en la emisión de autorizaciones 
para el tránsito, ingreso o salida de mercancías o medios de transporte en el país, a 
través de un enfoque de gestión por procesos, simplificación administrativa, aplicación 
efectiva de criterios de gestión de riesgo, estandarización de datos, y el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-MINCETUR, se aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 30860, Ley de fortalecimiento de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior, que tiene por objetivo establecer disposiciones reglamentarias 
acerca del alcance de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, las medidas para su 
fortalecimiento y la mejora de los procesos vinculados a los procedimientos y servicios 
que se realizan a través de ésta; 

 
Que, asimismo, en el numeral 1 del Reglamento de la Ley N° 30860 se dispone 

que en el Componente de Origen se tramitan los procedimientos y servicios 
administrativos vinculados a la certificación de origen preferencial;  

 
Que, entre los objetivos del Proyecto VUCE 2.0, se incluyen la implementación 

de Cartas de Servicio en las entidades usuarias de la VUCE, la misma que está 
enmarcada dentro de la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de 
Facilitación de Comercio Exterior a través de la Ventanilla Única (VUCE), Segunda 
Etapa –VUCE 2.0, que tiene como objetivo mejorar la competitividad del sector transable 
peruano con el fin que los agentes de comercio exterior enfrenten costos competitivos 
de operación; 

 
Que, la norma UNE 93200:2008 señala que la carta de servicios es un 

documento escrito por medio del cual las organizaciones informan públicamente a los 
usuarios sobre los servicios que gestionan y acerca de los compromisos de calidad en 
su prestación y, los derechos y obligaciones que les asisten; 
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Que, resulta necesario que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo cuente 
con una herramienta de evaluación de la calidad como es el caso de la carta de 
servicios, la cual además no contradice los instrumentos de gestión con los que cuenta 
la institución, por lo que resulta factible su implementación; 

 
Que, según lo señalado en el inciso a) del artículo 53-C del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR y sus modificatorias, la Dirección de la 
Unidad de Origen es competente formular, programar, implementar, ejecutar, evaluar y 
monitorear las acciones relativas al origen de las mercancías, incluyendo la certificación 
de origen en el ámbito preferencial y no preferencial;  

 
Que, asimismo, en el inciso b) del artículo 53-C del Reglamento mencionado en 

el considerando anterior, se dispone que la Dirección de la Unidad de Origen es 
competente para emitir certificados de origen, en el marco de los acuerdos suscritos por 
el Perú, en los regímenes preferenciales y no preferenciales, así como mantener un 
registro de los mismo;  

 
Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha delegado la función de 

emisión de certificados de origen, asignada a la Dirección de la Unidad de Origen, a 
gremios empresariales y cámaras de comercio, la cual es ejercida bajo los términos de 
los convenios de delegación suscritos con las mismas de forma temporal, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 78 y 81 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS;  
 

Que, siendo política institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
la mejora continua de los procesos administrativos y de gestión, resulta necesario 
implementar una carta de servicios referida a los procedimientos de emisión de 
certificados de origen y calificación de declaraciones juradas de origen; 

 
Que, mediante Informe N° 0069-2021-MINCETUR/SG/OGPPD/OR, de fecha 03 

de noviembre de 2021, la Oficina de Racionalización de la Oficina General de 
Planificación, Presupuesto y Desarrollo, señaló que estima viable continuar con el 
trámite de aprobación del proyecto de Carta de Servicios, pues ha sido elaborado por el 
órgano competente del MINCETUR (la Dirección de la Unidad de Origen de la Dirección 
General de Facilitación del Comercio Exterior). Asimismo, indicó que la mencionada 
carta establece compromisos de calidad en beneficio de las empresas productoras y/o 
exportadoras que acceden a dichos servicios; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27790, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR y sus modificatorias, Ley N° 27658, Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 30860, Ley de Fortalecimiento 
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, y su reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 008-2020-MINCETUR, Decreto Supremo N° 123-2018-PCM que 
aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión 
Pública, Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública al 2021, y el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
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SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Aprobar la Carta de Servicios denominada “emisión de certificados 
de origen y calificación de declaraciones juradas de origen” y los formatos de las 
matrices de seguimiento, medición y análisis de los compromisos e indicadores de 
calidad, que como anexos forman parte de la presente resolución. 
 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución y sus anexos, en 
el Portal Web Institucional del MINCETUR (www.gob.pe/mincetur). 
  

Artículo 3.- Poner la presente resolución, la Carta de Servicios y formatos en 
conocimiento de los profesionales de la Dirección de la Unidad de Origen y al personal 
de las entidades certificadoras, para su cumplimiento. 

 
Artículo 4.- La Carta de Servicios aprobada mediante artículo 1 entra en vigencia 

al día siguiente de la publicación de la presente resolución.  
 

 Regístrese y comuníquese.  
 

 

Firmado digitalmente 

FRANCISCO JOSE RUIZ ZAMUDIO 

Director General  de la Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior 
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OBJETIVO Y FINES 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (en adelante, el MINCETUR) es el organismo rector 

en Comercio Exterior y Turismo que forma parte del Poder Ejecutivo y cuenta con autonomía 

administrativa y económica. Esta encargada de definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar 

la política de comercio exterior, con excepción de la regulación arancelaria, en concordancia con 

la política general del Estado y en coordinación con los sectores e instituciones vinculados a su 

ámbito. 

Nuestra misión es: “Dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política del Sector Comercio 

Exterior y Turismo en beneficio del país, profundizando la internacionalización de la empresa de 

manera competitiva; consolidándolo como destino turístico, sostenible y seguro”. 

Entre nuestros objetivos tenemos, alcanzar el óptimo aprovechamiento de los acuerdos o 

convenios comerciales suscritos por el país, así como de los diferentes esquemas preferenciales. 

Los procedimientos de “emisión de certificados de origen y calificación de declaraciones juradas 

de origen” a cargo de la Dirección de la Unidad de Origen de la Dirección General de Facilitación 

del Comercio Exterior tienen como objetivo el aprovechamiento de nuestros acuerdos 

comerciales y esquemas preferenciales. La Dirección de la Unidad de Origen, mediante la 

publicación de la presente Carta de Servicios asume el compromiso de brindarlos de forma 

oportuna y eficiente. Para ello, cuenta con personal competente y comprometido con los valores 

de la institución, estableciéndose los siguientes objetivos:  

• Implementar canales con nuestros administrados, a fin de que puedan remitir sus 

recomendaciones, sugerencias y consultas. 

• Establecer compromisos para la atención óptima y eficiente al administrado, basados en la 

mejora continua de nuestros procedimientos.  

• Realizar el monitoreo del cumplimiento de los compromisos referidos a los servicios 

incluidos en la Carta de Servicios, mediante el establecimiento de indicadores de medición.   
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DATOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

Razón Social : MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - DIRECCION GENERAL DE 

FACILITACION DE COMERCIO EXTERIOR - DIRECCION DE LA UNIDAD DE 

ORIGEN 

R.U.C. : 20504774288 

Página Web : www.gob.pe/mincetur  

Dirección : Calle Uno Oeste Nº 050, San Isidro – Lima - Perú 

Central 

telefónica 
: (01)513-6100 Anexo 1660 o 1670 

 

SERVICIOS PRESTADOS 

Los servicios a que se refiere la presente Carta están a cargo de las entidades certificadoras 

(cámara de comercio y entidades gremiales) a las que el MINCETUR ha delegado la función de 

emisión de certificados de origen y calificación de declaraciones juradas de origen. Cabe precisar 

que, a través de la Dirección de la Unidad de Origen, este Ministerio se encarga de supervisar la 

función delegada. Los mencionados servicios están disponibles para las empresas exportadoras 

a nivel nacional que realizan sus trámites en las mencionadas entidades. 

Todas aquellas consultas generales que no sean de índole técnica o de interpretación normativa, 

se recepcionan a través de los tres canales de atención habilitados: Presencial, Telefónico y 

Virtual. 

 

CANALES DE 

ORIENTACION 

Presencial 

En el local de la Entidades delegadas (cámara 

de comercio y entidades gremiales) ante la cual 

el administrado inició el procedimiento 

administrativo. 

Telefónica 513-6100 Anexo 1660 o 1670 

Virtual origen@mincetur.gob.pe 

HORARIO DE ATENCIÓN 
Lunes a viernes de 08:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 

2:30 p.m. a 06.00 p.m. 

OFICINA RESPONSABLE Dirección de la Unidad de Origen 

 

  

http://www.gob.pe/mincetur
mailto:vuceayuda@mincetur.gob.pe
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Relación de entidades delegadas a emitir certificados de origen y calificación de declaraciones 

juradas de origen: 

- Asociación de Exportadores; 

- Cámara Chinchana de Comercio, Industria, Turismo, Servicios y Agricultura; 

- Cámara de Comercio de Lima; 

- Cámara de Comercio e Industria de Arequipa; 

- Cámara de Comercio e Industria de Ilo;   

- Cámara de Comercio y Producción de Aguas Verdes y de la Provincia de Zarumilla; 

- Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca;   

- Cámara de Comercio y Producción de La Libertad;   

- Cámara de Comercio y Producción de la Provincia del Santa;  

- Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque;   

- Cámara de Comercio y Producción de Piura;   

- Cámara de Comercio y Producción de Puno;   

- Cámara de Comercio, Agricultura e Industria Bagua;   

- Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna;   

- Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho;   

- Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica;   

- Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo, Servicios y de la Producción de Cusco;   

- Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín - Tarapoto;  

- Cámara de Producción, Comercio, Turismo y Servicios de Paita;   

- COMEXPERU - Sociedad de Comercio Exterior del Perú;   

- Sociedad Nacional de Industrias; 

- Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto; y 

- Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali.    

 

DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS 

• A recibir la atención de sus trámites según el orden de llegada.  

• A ser tratados con respeto y consideración por el personal de la entidad, en condiciones de 

igualdad con los demás administrados. 

• A acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la 

información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos. 

• Al cumplimiento de los compromisos determinados en la presente Carta de Servicios. 

• A recibir asesoría gratuita sobre la calificación de declaraciones juradas de origen y emisión 

de sus certificados de origen. 

• A recibir información veraz de manera eficaz, rápida y actualizada, en cualquiera de los 

medios de atención que tenga la entidad.  

• A acceder a información sobre la entidad como ubicación de dependencias, horarios de 

atención, procedimientos y características.  
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• A pagar los derechos de tramitación siempre que estén previstos en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativo del MINCETUR, los mismos que deben estar publicados en 

un lugar visible. 

• A no presentar documentos prohibidos de solicitar.  

• A que se mantenga la confidencialidad de la información que proporcionen, con excepción 

de las que se encuentren enmarcadas dentro de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

• Tener la posibilidad de presentar un reclamo a través del Libro de Reclamaciones (físico o 

virtual), en caso no esté conforme con la atención recibida en MINCETUR o por el 

incumplimiento de algún compromiso de calidad establecido en la presente Carta de 

Servicios. 

 

DEBERES DE LOS ADMINISTRADOS 

• Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la 

documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en el principio 

de presunción de veracidad. 

• Abstenerse de declarar información falsa como si fuera fehaciente al momento de solicitar 

la calificación de origen y emisión de certificado de origen.  

• Prestar su colaboración en caso la entidad le solicite información sobre los trámites de 

calificación de declaraciones juradas de origen o emisión de certificados de origen.  

• Cumplir con los requisitos y disposiciones establecidos en los acuerdos comerciales y/o 

regímenes preferenciales para la correcta evaluación de los procedimientos 

administrativos. 

 

MARCO NORMATIVO 

• Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú y esquemas preferenciales.  

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

• Ley N° 30860, Ley de Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.  

• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Decreto Supremo N° 008-2020-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de Ley N° 30860, 

Ley de fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

• Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, Decreto Supremo que establece disposiciones para la 

gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública.  

•  Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 004-2021-PCM/SGP, que aprueba la Norma 

Técnica N° 002-2021-PCM-SGP para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector 

Público. 
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COMPROMISOS DE CALIDAD 

• Tiempo de emisión del certificado de origen:  

≤ 1 día hábil en el 90% de los certificados de origen emitidos. 

• Tiempo de aprobación de declaración jurada:  

 ≤ 1 día hábil en el 80% de las declaraciones juradas de origen, aprobadas. 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

• Nivel de satisfacción del usuario en el tiempo de emisión del certificado de origen: 

Tiempo de emisión del certificado de origen: 

(N° de certificados de origen emitidos en un día hábil * 100) / (N° de certificados de origen 

de emitidos en total, en el mes). 

• Nivel de satisfacción del usuario en el tiempo de aprobación de declaración jurada: 

Tiempo de aprobación de declaración jurada:  

(N° de declaraciones juradas aprobadas en un día hábil * 100) / (N° de declaraciones juradas 

de aprobadas en total, en el mes). 

 

MEDIDAS DE SUBSANACIÓN 

De detectarse algún incumplimiento de los compromisos de calidad detallados en la presente 

Carta de Servicios, se consignará en el formato de registro de resultados de cumplimiento de 

compromisos que se publica en el enlace: www.gob.pe/mincetur, los motivos que originaron el 

incumplimiento. De ser necesario, brindaremos nuestras disculpas verbalmente, por correo 

electrónico o documento, según corresponda, siempre que sea factible su identificación.  

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS O RECLAMOS  

Libro de Reclamaciones 

Libro de Reclamaciones Físico: Ubicado en Mesa de Partes del MINCETUR. Dirección: Calle 

Uno Oeste N° 050, San Isidro – Lima - Perú. 

Libro de Reclamaciones Virtual: En la Página Web de MINCETUR, Atención al Ciudadano, 

dando clic en Libro Virtual de Reclamaciones en el siguiente enlace: 

https://reclamos.servicios.gob.pe/?institution_id=10.  

Respuesta al reclamo: El MINCETUR atenderá el Reclamo en un plazo máximo de 30 

(treinta) días hábiles, contados desde el día siguiente de su registro en el Libro de 

Reclamaciones en su versión física o digital. 

http://www.gob.pe/mincetur
https://reclamos.servicios.gob.pe/?institution_id=10


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

 

Buzón de Sugerencias 

De tener alguna sugerencia para la mejora de nuestros servicios podrán remitirlas al 

correo electrónico: origen@mincetur.gob.pe 

 

REVISIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS 

La Carta de Servicios de “emisión de certificados de origen y calificación de declaraciones 

juradas de origen” será revisada al menos cada dos (02) años. Si el MINCETUR decidiera 

modificar los servicios o los compromisos antes del segundo año de aprobada la Carta de 

Servicios, informará a la ciudadanía el detalle a través de la página web institucional cinco (05) 

días calendario antes de la implementación de la modificación. 

 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

La Carta de Servicios se difundirá a través del portal web del MINCETUR en el siguiente enlace: 

www.gob.pe/mincetur. 

A nivel interno, se comunicará a los colaboradores de la Dirección de la Unidad de Origen y 

entidades delegadas, a través de reuniones de coordinación y comunicaciones internas.  

El resultado de los indicadores de calidad de los servicios ofrecidos está a disposición de la 

ciudadanía en la página web de MINCETUR (www.gob.pe/mincetur) en un plazo de quince (15) 

días hábiles siguientes al cierre de cada mes. 

 

 

mailto:calidaddeatencion@mincetur.gob.pe.
http://www.gob.pe/mincetur
http://www.gob.pe/mincetur
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