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RESUMEN
La presente investigación es basada sobre el Impacto de la tecnología aduanera
en la incautación de sustancias ilegales y contrabando en el puerto del Callao del
2015 al 2019, el cual tiene como objetivo explicar el uso de las herramientas de
control y detección de aduanas para prevenir el embarque de contrabando y salida
de drogas en el puerto del Callao.
Para ello, se encuentran las siguientes variables: La tecnología del control
aduanero y las sustancias ilegales provenientes del narcotráfico como las drogas y
el contrabando. La investigación tiene como población el puerto del Callao y como
muestra a los especialistas aduaneros SUNAT, despachadores de aduana
marítima y gerentes de aduana. En adición, la metodología empleada es el método
cualitativo para conocer las sustancias incautadas a través de los métodos de
detención; y como diseño metodológico, la investigación correlacional de las
variables, que permite encontrar relación entre estas y así poder dar una conclusión
más certera sobre el problema.

Palabras claves: Contrabando, drogas, tecnología, canales de revisión
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ABSTRACT
This research work consists on Impact of technology about control in seizure and
detection of illegal substances and contraband in the port of Callao from 2015 to
2019, that explain the use of customs control and detection tools to prevent the sell
of contraband and the shipment for drugs in the port of Callao.
For this, the following variables are found: The technology of customs control and
illegal substances from drug trafficking such as drugs and contraband. The
investigation has as its population in Callao and SUNAT Customs specialists,
maritime customs dispatchers and managers of customs agencies. In addition, the
methodology used is the qualitative method to know of substances seized through
the detention methods; and as a methodological design, the correlational
investigation of the variables, which allows finding the relation between them and
thus being able to give a more accurate conclusion on the problem.

Keywords: Contraband, drugs, technology, review canals
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INTRODUCCIÓN
Existe un gran problema de la salida de mercancía ilegal que perjudica al sistema
comercial del país, ya que muchos países pierden la confianza de querer realizar
negocios, por eso el objetivo es determinar el impacto de la tecnología en el control
aduanero de las sustancias ilegales provenientes del narcotráfico en el puerto del
Callao , con lo cual se podría lograr una mejor fiscalización de cada proceso y poder
identificar los responsables de estos actos ilícitos, también la posibilidad de
modernizar el control aduanero que optimice las exportaciones, más aun siendo
considerado un país en vías de desarrollo, el cual es usado para el comercio ilícito
de sustancias ilegales debido a las falencias que se encuentran.
La presente investigación se realiza organizándolo en capítulos, en el primero, se
encuentra el planteamiento del problema, desde los inicios de la modernización de
SUNAT, también falencias que existen en el control aduanero de mercancías, para
lo cual se busca saber la manera en que impacta la tecnología en el control
aduanero , también se realiza la justificación en donde se busca ayudar a la aduana
marítima en la fiscalización, y evitar daños a la economía por la evasión de impuesto
e incumplimiento de leyes, seguidamente se explica el aporte del trabajo dando a
conocer herramientas que se necesitan implementar ; en el segundo, el marco
teórico, se muestra algunos antecedentes, entre el más destacado esta la tesis
“Uso de equipos no intrusivos para facilitar el comercio: beneficios e implicaciones
de su implementación en Costa Rica “ que ayuda mucho para conocer el panorama
aduanero en otro país, seguidamente se detallará los temas en los que se basa la
investigación, como son control aduanero y sus tipos, los métodos no intrusivos
como son fibroscopios y rayos x, que ayudan a optimizar la revisión del contenedor
y canales de control que buscan dar credibilidad en el proceso de comercio
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internacional , en tercero, se plantean las hipótesis y las variables en las cuales se
piensa en el impacto positivo para el sistema aduanero definiendo correctamente
los conceptos de control aduanero y sustancias ilegales, en el cuarto, la
metodología y técnicas de obtención, el cual es correlacional, que ayuda al
correcto análisis de las variables de la investigación, y nos permitirá relacionar las
variables para dar un acercamiento a la resolución del problema . Finalmente, en el
quinto, los resultados que permitirán aclarar el trabajo que se está realizando en la
Aduana marítima y los pasos próximos a realizar para el mejoramiento de este.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Descripción de la situación problemática
Desde el 2000, se ha modernizado los sistemas aduaneros para un mejor
desarrollo de los procesos que se realizan en las exportaciones en el Perú.
Tanto en las actividades de intercambio de mercancías como en la tecnología
tiene un papel preponderante para el control aduanero de mercancías,
utilizando herramientas para verificar su contenido
Sin embargo, no se está aprovechando las ventajas de la tecnología en las
actividades de control aduanero, como por ejemplo los métodos no intrusivos,
que no se usan de forma especializada, lo que genera que se realicen actos
ilícitos como el narcotráfico, esto apoyado por algunos operadores aduaneros
y malas estructuras de control y revisión en aduanas fronterizas del Perú.
Es necesario identificar las variables del presente trabajo, una de ellas es el
control aduanero, según la OMA (como se citó en Quevedo,2017) , son las
reglas que presenta Aduana para que se pueda asegurar el correcto
funcionamiento de las leyes aduaneras, otra son las sustancias ilícitas, que
según Gerardo, G. (2012) , en su tesis Integración aduanera y control del
contrabando de drogas ilícitas , especifica el tráfico ilegal de drogas, que es un
peligro para las actividades de comercio exterior. A partir de esto, existe un gran
reto en el control de estas sustancias y prevención de actos ilícitos.
Existiendo ese problema para las actividades comerciales, aun no se cuenta
con muchas investigaciones que realicen un estudio acerca de la aplicación de
herramientas tecnológicas para resolver el problema , a partir de esto existe la
necesidad de investigar sobre la mejora o estancamiento de este tipo de
tecnología aduanera desde el año 2015 al 2019 , con la búsqueda de
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información en el puerto del Callao , lugar donde se realizan el mayor tráfico
aduanero del país .La finalidad de este trabajo de investigación es explicar el
impacto de la tecnología con respecto a la exportación en la mejora del control
aduanero para fiscalizar y aplicar las sanciones a las mercaderías ilícitas y de
contrabando.
1.2 Formulación del problema
¿De qué manera impacta la tecnología del control aduanero en la incautación
de sustancias ilegales y contrabando del puerto del Callao?
Problemas específicos


¿De qué forma el control aduanero repercute en la incautación de sustancias
ilegales?



¿Cómo influyen las herramientas tecnológicas en la detección de
contrabando de mercadería ilícita en el puerto del Callao?

1.3 Objetivos de la investigación
Objetivo general
Determinar el impacto de la tecnología del control aduanero en la detección e
incautación de sustancias ilegales provenientes del narcotráfico y contrabando
de mercadería que ingresan al puerto del Callao
Objetivos específicos
• Identificar los resultados del control aduanero en la incautación de sustancias
ilegales
• Analizar el impacto de las herramientas tecnológicas en la detección de
mercadería ilícita en el puerto del Callao
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1.4 Justificación de la investigación
La justificación del presente trabajo pretende ayudar a resolver los problemas que
desde mucho tiempo se observa en la Aduana marítima, que consiste en la
aparición de actos ilícitos como la filtración de drogas y contrabando en distintas
mercaderías por el puerto del Callao para salir a otros países. Además, impacta
negativamente en la economía porque evaden impuestos y exigen mayores costos
de control en equipos y personal. Por ese motivo, se explica de manera objetiva el
problema que causa la salida de contrabando y productos derivados del
narcotráfico dentro del puerto.
La investigación aporta en la identificación y detención de las sustancias ilegales
que llegan al puerto del Callao. Busca aportar en la optimización de reconocimiento
tanto de despachadores aduaneros como sus herramientas tecnológicas de
rastreo. Además de contrastar los avances que se viene dando desde el 2016 hasta
hoy en fiscalización del contrabando de drogas y narcóticos para comparar sus
resultados. Esto sirve de aporte a las nuevas investigaciones de estudiantes y
trabajadores de Aduana, sobre cambios tecnológicos en el control aduanero de
mercancías.
Finalmente, el impacto social que tiene nuestra investigación es concientizar a la
sociedad sobre los actos y medidas que toma aduana para enfrentar al narcotráfico
y contrabando, eliminando los prejuicios de la gente sobre el accionar de los
despachadores y agentes de aduana, en algunos casos relacionándolos con
ineptitud, ineficacia y corrupción.
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1.4.1 Viabilidad y fiabilidad de la investigación
Se cuenta con información en tesis, revistas y artículos que nos ayudaran a
desarrollar el presente trabajo en el tiempo previsto. Además, se cuenta con
recursos para realizar el instrumento de investigación. Sin embargo, se limita la
posibilidad de contar con personas especialistas en el tema, debido a las
restricciones dadas por el gobierno.

1.5 Limitaciones de estudio
Dificultad de tener contacto y charla con los profesionales del tema. Así como
también salir a investigar más a fondo en el campo de investigación, tal como los
puertos del Callao y zonas aduaneras.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes de la investigación
2.1.1 Antecedentes Nacionales
Dentro de las investigaciones que anteceden el presente trabajo, se puede
mencionar a Del Castillo (2017), en su tesis Control aduanero marítimo del Callao,
2011 – 2016, que tuvo como base analizar el control aduanero en las actividades
ilícitas realizadas en el puerto. La investigación fue cualitativa realizando entrevista
a personal de la policía y funcionarios de Aduanas, y una metodología ex post facto,
en el cual el resultado obtenido fue los hallazgos de sustancias ilegales por parte
de Acciones Inmediatas en SUNAT, y se concluye la necesidad de crear equipos
interinstitucionales y usar equipos modernos para incautación de drogas.
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De acuerdo a la investigación mencionada, se brinda una alternativa más
específica con la tesis de Dávila (2019) titulada “Inspección no intrusiva en el
régimen de exportación definitiva para el control aduanero del callao”, el cual tuvo
como objetivo determinar el aporte de los métodos no intrusivos en ese tipo de
exportaciones para un eficiente control en la aduana marítima. En el trabajo se
utilizó una metodología mixta, en la parte cualitativa realizando la búsqueda de
información con apoyo de especialistas de Aduana y cuantitativa para comparar
cantidades de movimientos de contenedores, teniendo como resultado la
contribución a la reducción del tráfico ilícito de drogas, que se realiza mayormente
por vía marítima.
En otro enfoque dado por Collantes (2019) en su tesis “Control de aduanas
para régimen de exportación definitiva”, el cual buscaba determinar las falencias de
la inspección portuaria en mercancías restringidas o prohibidas, ya que presentaba
propuestas para cambiar algunas normas vigentes, el autor concluyó que el sistema
integrado de aduana es ineficiente, ya que trabaja de forma aleatoria, y esto
permitiría que no se revisen las mercancías de forma completa.
Por otro lado, la investigación dada por Yalucachi (2018) en su tesis “Eficacia
del control aduanero como mecanismo obstaculizador y los delitos de contrabando
en la Aduana Marítima del Callao” nos menciona que las zonas primarias del puerto
del Callao están mejor equipadas que las zonas secundarias, ya que cuentan con
personal capacitado para controlar el tránsito de mercaderías. En consecuencia,
las zonas secundarias como almacenes privados no realizan el control correcto a
las mercaderías ingresadas incluso siendo ilegales.
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Además, el enfoque dado por el autor Quiñones (2017) en su tesis
“Implementación del control sistematizado entre la PNP y el departamento
antidrogas del Callao para optimizar el control de tráfico de drogas” tiene como fin
analizar y describir las carencias de herramientas tecnológicas en almacenes
temporales o clandestinos donde se acumula gran cantidad de sustancias ilegales
como droga, contrabando y armas. Se evidenció que las autoridades policiales no
realizan inspección de los almacenes clandestinos, además que todos los operarios
y despachadores no cuentan con permiso de SUNAT y poseían precariedad en sus
estructuras de gestión y control.
2.1.2 Antecedentes Internacionales
Acerca del control aduanero se puede mencionar los autores Aguilar, Avalos &
Morales (2016) en su tesis “Uso de equipos no intrusivos como herramienta para
facilitar el comercio: beneficios e implicaciones para aduanas de Costa Rica”, en el
cual se buscaba determinar el aporte de esta herramienta en la aduana de ese país.
Se

usó

una

metodología

cualitativa,

realizando

observaciones

en

los

procedimientos de inspección de estos equipos, en el cual concluyeron que la
aplicación de métodos no intrusivos en Costa Rica se encuentra en primera etapa
y que se necesitaba priorizar la capacitación de personal para su uso.
Pablo (2019) con su artículo “la Competitividad de los Principales Puertos
Marítimos de América del Sur entre 2015 – 2019”, en el cual se usó una
metodología cualitativa con análisis documental sobre los puertos marítimos. En
resultado, el autor detalla que el puerto de Santos en Brasil es el más
implementado, ya que alcanza los 3 millones de TEUs al año, y que, en el Puerto
de Guayaquil, aún con grandes equipos no alcanza grandes beneficios.
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Asimismo, otra investigación referente al tema es Zamora (2016) en su
artículo “La eficiencia de las aduanas en APEC: Un análisis a través de la DEA
Malmquist”, en el cual se buscó saber el correcto funcionamiento de las aduanas
de algunos países de la APEC con uso de la tecnología. Se utilizó una metodología
DEA y el índice Malmquist. Como resultado, se detalla la importancia del cambio
tecnológico como un elemento clave para aumentar la productividad en las
aduanas.
Y por último la tesis de Montenegro, Caza y Ruiz (2019) titulada” Control
portuario y el destino de las incautaciones en la dirección de Aduana Tulcán en
Ecuador” menciona que las aduanas deben concentrarse en los centros de mayor
riesgo de salida de sustancias ilícitas camufladas en mercaderías y exigir controles
permanentes en almacenes sin permiso de funcionamiento y licencia de sus
aduanas correspondientes.
2.2 Bases teóricas
2.2.1 Control aduanero
Para definir esta expresión según Garavito (2017), realiza una cita basada en
Organización Mundial de Aduanas (OMA), en su acápite de glosario.
“Modalidad que usa Aduanas para garantizar que se realicen acciones que
respeten la legislación”. (OMA, citado en Garavito ,2007)
Esta definición refleja mucha similitud con la definición de la Comunidad Andina de
Naciones(CAN), explicado en las disposiciones que da la administración de
Aduanas para garantizar un cumplimiento legislativo en esa entidad y quienes se
encargan de eso es la institución en mención. (CAN, 2004)
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2.2.1.1

Tipos de control aduanero

Según la CAN en la Decisión 574 explica menciona los siguientes tipos de control
aduanero.
a) Según momento del control:
Este tipo de control aduanero cuenta con dos fases que son control anterior y
control posterior. El control anterior, es realizado antes de que se registre la
declaración de mercancías. El control durante el despacho, dado cuando se realiza
aprobación de la declaración y también cuando se hace el embarque de la carga.
El control posterior, en el cual las mercancías luego de ser embarcadas son
revisadas, antes de pasar a algún régimen de aduanas.
b) Designación por régimen aduanero
Definido en las leyes aduaneras de cada país, respecto a las decisiones legales
que se dan para cada mercancía. Una gran fuente de ayuda es el Convenio de
Kyoto, ya que de acuerdo a la facilitación y logro de un sistema adecuando en los
procedimientos de las aduanas, presenta un documento importante para definir los
regímenes en las naciones.
c) Según tipo de obligación
Están clasificados por el control de obligaciones tributarias, que trata a controlar el
pago en su manera adecuada para las importaciones, y el control de obligaciones
no tributarias, que refiere a la presentación de documentos como certificados o
registros sanitarios, todo esto para cumplir en el despacho aduanero. (CAN,2004)
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En otra perspectiva, la legislación aduanera del país, en el artículo 10 ,detalla que
el control aduanero cuenta con 4 acciones que son administración, recaudación,
fiscalización y control, a lo cual se puede agregar que este tema es amplio y
considera toda la organización que ayuda a la administración aduanera
especificando la fiscalización de todas las personas que transitan por la zona
aduanera, además el articulo Nº162, explica que todas las mercancías tienen que
pasar por el control aduanero, así no estén sujetos a pagar derechos e impuestos.
(SUNAT, 2010)

2.2.2 Determinación de canales de control
Según SUNAT, la aplicación de este procedimiento se da cuando se ha realizado
los respectivos pagos de impuestos como el Impuesto Selectivo al consumo o la
percepción del Impuesto General de las ventas, y deben estar sustentados en la
declaración solo así el sistema asignará el canal de control. (SUNAT, s.f.)
2.2.2.1

Canales de Control

Los canales que actualmente se emplean en SUNAT para evaluar el proceso de
exportación son:
• Verde: No necesita una comprobación de documentos y mercancías físicas.
• Naranja: Se analiza los documentos de exportación.
• Rojo: Se realizará una revisión completa de la mercancía. (SUNAT, s.f.)
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2.2.3 Métodos no intrusivos
Según el artículo inspección de Mercancías, explica sobre estos métodos, el aporte
a la revisión de los contenedores, y así optimizar el tiempo entre abrir y analizar el
contenido de este, pudiendo obtener imágenes del interior, y poder concluir si se
infringe en una acción ilícita (Beato ,2014). Los métodos no intrusivos que se
utilizan en las Aduanas son:
1. El escáner camión, que verifica los contenidos orgánicos y no orgánicos
2. Escáner fijo de bultos o equipajes, usado para exportación marítima, necesita
electricidad y su instalación en lugares cerrados
3. Escáner fijo portal, más conocido como Rayos X, que ayuda a revisar lo que se
lleva dentro de un contenedor.
4. Escáner valija, usado en aeropuertos, el cual sirve para analizar maletas o
equipajes
5. Fibroscopios, Ayuda a visualizar pequeños espacios de la mercadería sin tener
que abrirla.
6. Medidor de densidad o buster, Permite detectar de forma rápida, en cual objeto
se está escondiendo la mercancía ilegal.
7. Perros especializados, el cual es el adiestramiento de estos animales para fines
de investigación policial y seguridad (Beato,2014)
2.2.4 Sustancias ilegales en Aduanas
Una sustancia ilegal es aquella que está prohibida para consumir y ser distribuida,
esto por una legislación del país. En el Perú se pueden encontrar distintos tipos de

19

estas sustancias como son pasta básica de cocaína, marihuana, estupefacientes,
etc.
Esto acción produciría el tráfico ilícito de drogas, según Quevedo (2017), es un
grave que trae problemas al crecimiento y la seguridad del país, también perjudicar
a los sectores económicos, políticos y sociales ya que se generan otros delitos
como trata de personas, corrupción y lavado de activos.
Esto confirmado por Vallejo (2014) como la contaminación en la logística de
abastecimiento internacional, esto se inicia con la introducción de sustancias ilícitas
o drogas en los contenedores, para que sean transportadas hacia otro destino, ya
sea por medio de personas o introducidas en productos para que no sean
detectados en los controles.
2.2.5 Contrabando
El contrabando es la forma de comercializar en donde de varias se incumple
normativas tanto en los impuestos como en productos prohibidos para venta y
hacerlos ingresas de forma clandestina por las vías aduaneras. (Huaman,2016)
Esto produce perdidas económicas para el país ya que las distribuciones de las
actividades comerciales se incumplen, las personas que practican estas acciones,
cambian por procesos más sencillos

2.2.6 Modalidades de contrabando
SUNAT presenta la ley de delitos en aduanas, artículo 2, en la cual define las formas
y acciones de contrabando que Aduanas sanciona, estas son las siguientes:
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a. Realizar una acción sobre la mercancía dentro del área principal designado
por la legislación mencionada u otras leyes sin recibir autorización de retiro
b. Hacer uso de la mercancía que esté autorizado para un traslado de área y
pretender que se de revisión, sin la cancelación respectiva.
c. Ingresar mercancías de un área en donde se da una tributación mínima y
que pertenece a una ordenación, hacia una demarcación restante y no haber
cumplido las obligaciones de ley.
d. Trasladar mercancías en un cualquier tipo de transporte dentro del país, sin
haber realizado el procedimiento de control aduanero
e. Introducir al territorio mercancías incumpliendo algunos procedimientos de
control aduanero presentando un documento sin sustento a la entidad
correspondiente.
2.2.7 Puerto del Callao
Para definir este lugar que es una de las fuentes de negocios que tiene el país, en
el cual se muestra el siguiente concepto, según Martínez, Tinajeros, Zevallos, &
Zerpa (2016) que es establecimiento portuario es el más importante del país, está
ubicado en el distrito del Callao y cuenta con mayor volumen de ingreso de
mercancías y flujo de navieras
Los autores lo definen como el puerto más grande, por la gran logística que
presenta, además de la infraestructura.
Por otro lado, según Dávila, demuestra lo dicho por los autores anteriores, ya que
menciona que cuenta con una gran profundidad, exactamente de 16 metros, que
es de gran beneficio para que las naves transporten hasta 15 TEU, además, existen
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concesiones, las cuales son evaluadas y generadas por la Autoridad Portuaria
Nacional (APN).
2.3 Definición de términos básicos
Canales de revisión: Son filtros especiales para el ingreso de mercadería como son
el canal rojo, naranja y verde.
Control aduanero: Actividad realizada por la institución aduanera para evitar que se
realicen acciones ilegales teniendo potestad para aplicar intervenciones de
mercancías o personas.
Sustancias ilegales: Aquellas que están registradas para someterse a un control,
algunas tienen permisos para usos medicinales, pero aprovechadas para usarlos
de forma diferente a la que las leyes especifican.

CAPITULO III: HIPOTESIS Y VARIABLES
3.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas
Hipótesis general
La tecnología en el control aduanero impacta significativamente en la detección de
sustancias ilegales y la incautación de contrabando del Puerto del Callao debido a
que facilita la labor de los agentes aduaneros para determinar con mayor rapidez
el contenido de mercadería en las aduanas, pero también permite a los
narcotraficantes o contrabandistas evadir los métodos de revisión mediante
amenazas, pago de cupos e información para camuflar mercadería ilícita durante
el proceso de revisión.
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Hipótesis especificas
El efecto del uso tecnológico en el control aduanero del narcotráfico es positivo,
permite verificar en tiempo real el contenido de las mercancías de contrabando y
los estupefacientes que podrían estar camuflados.
Existe relación entre el uso de herramientas tecnológicas y los controles en los
canales de revisión porque ambos permiten acceder a los datos de las mercaderías
y obtener informes y reportes del ingreso al puerto del Callao

3.2 Variables y definición operacional
Variable independiente
Tecnología del control aduanero
Conjunto de herramientas tecnológicas empleados en los controles de aduana
para el tránsito de mercadería y revisión del contenido de los productos que llegan
al puerto de embarque
Variables dependiente
Sustancias ilegales
Cantidad de bienes ilícitos o de procedencia del narcotráfico que están prohibidas
de comercializar y salir del país
CAPITULO IV: METODOLOGIA
4.1 Diseño metodológico
Se desarrolla sobre la perspectiva de investigación cualitativo ya que se recolectará
y analizará datos, además de entrevistas a especialistas del tema de investigación
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4.2 Diseño muestral
La determinación la muestra, se realiza identificando la población, siendo el
personal que trabaja en la Aduana Marítima, en el cual se usa información de
despachadores aduaneros.
4.3 Técnica de recolección
La técnica a aplicar es una entrevista a un despachador aduanero para resolver las
dimensiones de control aduanero y herramientas tecnologías, y para detección de
contrabando, se analizará datos de reportes y operativos relacionados al tema.
Entrevista a despachador aduanero
Se hace necesaria la información de esta persona, por su participación en las
etapas de control de Aduanas.
Revisión bibliográfica de reportes
La información referente a incautación y detección de sustancias ilegales es de
muy poco acceso, así que las notas periodísticas sirven para obtener esos datos.
4.4 Técnicas cualitativas para procesamiento de datos
La técnica que se usa es la triangulación de datos, que permite obtener enfoques
de acuerdo a sus opiniones y también poder relacionar la información.
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CAPITULO V RESULTADOS
Entrevistado 1: Jesús Reyna Ruiz/Oficial de Aduanas /SUNAT
Entrevistado 2: Roger Gamarra Hermosilla/Asistente de agencia de carga
Entrevistado 3: David Fernández Sánchez/Supervisor de almacén y archivo Mapfre
Tabla 1. ¿Qué métodos está empleando Aduanas para reconocer sustancias ilegales?

E1

E2

E3

No hay un método sino la
combinación de varios
métodos, el primero es la
gestión de riesgos y la
inteligencia aduanero, el uso de
Tecnología de Información y
Comunicaciones TIC (Scanner
RX, Gamma, Drones, GPS, etc.),
binomio Guía – Can, además de
un marco normativo adecuado.

Cuando la carga está en un
depósito temporal nosotros
podemos solicitar un servicio de
inspección BOE para poder
reconocer las sustancias ilegales

Durante esta pandemia, los
controles en almacenes han
sido más rigurosos para
mercadería pirata y drogas, por
lo que empleamos reportes
diarios de ingresos, controles de
stock en almacén y detectores o
sensores de drogas que nos
permita confiscar rápido esta
mercadería

En esta pregunta, los entrevistados mencionan las herramientas que utilizan en las
diferentes agencias de aduana

Tabla 2.¿Qué aspectos del control no intrusivo en el territorio aduanero marítimo contribuye a disminuir el
delito del tráfico de sustancias ilegales?

E1
Los equipos de inspección no
intrusiva permiten ver el
contenido de un contenedor sin
apertura y bajar la carga, el
éxito dependerá de la
tecnología utilizada (RX o rayos
Gamma), la potencia del equipo
y la pericia en interpretar
imágenes del oficial de aduanas,
por ejemplo, si esta es
homogénea es más fácil
distinguir un producto metálico
o sintético de un producto de
origen orgánico (drogas, frutas,
etc.).

E2
En poder agilizar los procesos
logísticos y poder ser más
rápidos en la captación de estas
sustancias

E3
Considero que, en la
experiencia y participación
activa de los operadores del
puerto, tendrán mayor contacto
con productos sospechosos y
generarán mayor interacción a
la hora de supervisar cada caja
desde que lleguen al puerto
hasta antes de su embarque.
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Los entrevistados mencionan que el método no intrusivo ayuda a facilitar los
procesos logísticos.
Tabla 3. ¿De qué manera el monitoreo de carga y reportes diarios de los despachadores repercute en
prevenir la salida de sustancias ilegales?

E1
Primero los despachadores no tienen la
autoridad para realizar monitoreo y
reportes de la esta función de manera
exclusiva le corresponde a la Aduana, los
despachadores son trabajadores del
sector privados que cumplen la función de
ser intermediarios entre sus clientes
(importador, exportador) y la
Administración Aduanera, solo cuando
obtienen la autorización de la SUNAT para
ser operadores económico autorizados –
OEA, tienen la obligación de garantizar la
seguridad de la carga hasta ponerla a
disposición de la Aduana, todos ellos
tienen la obligación de comunicar a la
autoridad aduanera cuando identifiquen
un ilícito aduanero.

E2
En que al hacer
aforos,
conjuntamente con
los documentos en
mano durante ese
aforo físico, se pueda
visualizar al detalle si
la carga coincide con
la factura comercial
y/o packing list.

E3
Repercute mucho a la hora de
evitar sanciones y problemas
con las aduanas porque realizas
una lista de acciones que has
tomado durante la semana y
mostrar que características ha
tenido toda la mercadería que
ha pasado por el almacén.
Además, de prevenir a SUNAT
que tipo de estrategias toman
los grupos contrabandistas y de
droga para salir del país.

Los entrevistados mencionan que apoya en la seguridad de las actividades
comerciales, como poder realizar informes a la autoridad aduanera sobre las
acciones ilícitas.
Tabla 4. ¿Qué resultados han adquirido con el apoyo de herramientas tecnológicas de control en los
almacenes en el Puerto del Callao?

E1
Los almacenes que pueden ser
privados o públicos, para estos
recintos se cuenta con equipos
móviles instalados en vehículos
de transporte, a pesar de no
contar con el número
suficientes de equipos, los
resultados son positivos, su sola
utilización representa un riesgo
para las organizaciones
delictivas, la efectividad de
estos equipos se incrementa
cuando se combina con la
gestión de riesgos y uso del
binomio Guía – Can

E2
En poder agilizar los procesos
logísticos durante el retiro de
las cargas

E3
Nos permite tener controles
adecuados e inventarlos más
exactos, se puede monitorear
los robos sistemáticos si los
hubiese.
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Fuente: Elaboración propia

Los resultados mencionados son la reducción de actos ilícitos dentro del puerto y
rapidez para identificar el contenido de las cargas.
Tabla 5. ¿De qué forma la tecnología contribuirá a un adecuado control en aduanas del contrabando en el
territorio aduanero marítimo?

E1
Debido a lo dinamismo del
comercio exterior es imposible
controlar el 100% de las
mercancías que ingresan o
salen del país, por eso se
seleccionan un porcentaje de
ellos para realizar un control
recurrente, el resto de las
mercancías se aplica la gestión
de riesgo basado en
información y el uso de la
tecnología, en el Puerto del
Callao la autoridad aduanera
está implementando de
tecnología (hardware y
software), para minimizar el
riesgo que se cometa un ilícito
aduanero.

E2
En poder verificar si los
productos que vienen tienen
todos los documentos y/o
permisos de importación en
regla.

E3
Siento que nos permitirá
mejorar las incautaciones
dentro del puerto, existen
muchos grupos de personas
que buscan meter o camuflar
todo tipo de mercadería para
llegar al mercado negro y cada
vez estén logrando salir,

Los entrevistados mencionan que la tecnología contribuirá a mejorar las
incautaciones en el puerto del callao, por ahora solo tomando un porcentaje de
mercancías
Tabla 6. ¿La preparación de los agentes y despachadores para manejar las herramientas tecnológicas de
control son suficientes para monitorear el movimiento y traslado de mercaderías entre un almacén y otro?
¿En qué aspectos?

E1

E2

E3

El personal autorizado y
capacitado para el uso de las
herramientas tecnológicas al
interior de los puertos es la
aduana, se tiene programado
para este año utilizar el control
de traslado de mercancías entre
almacenes, mediante drones y
dispositivos GPS

Es buena porque se preparan
mediante capacitaciones y
aplican su uso dentro del
campo del almacén o aduanas.
En el caso de los aspectos
podría mencionar que hoy en
día es más practico el uso de
dispositivos de control porque
te enseñan durante todo el
tiempo laboral.

Es un 50% para ambos, muchas
tecnologías que se aplican hoy
día no son enseñadas dentro de
las universidades y en su
mayoría se aprenden dentro de
almacenes o zonas de
recepción de mercadería. Pero
en el aspecto de conocimiento,
considero que tanto operarios y
agentes de aduana están
capacitados para dar lo mejor
de sí en los controles
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Los entrevistados mencionan que la preparación de los agentes es muy importante,
y que aún hay falencias que repercuten en el manejo de las herramientas.
Tabla 7. ¿Los dispositivos tecnológicos de control en la aduana del Callao tienen el mismo alcance de
efectividad que el resto del mundo?

E1
Los que actualmente se
encuentran en el callao es un
scanner móvil, que tiene una
regular capacidad de imagen y
uno instalados en el centro SINI
“Sistema de imágenes de la
Aduana” de la aduana del
Callao, que es un Scanner de
base fija de alta resolución de
imagen tal como los instalados
en otros puertos del mundo.

E2

E3

Falta actualizarse con la
tecnología que utilizan los
puertos principales para tener
mayor eficiencia.

Considero que van en camino
de hacerlo, en otras aduanas
del mundo el control se realiza
incluso desde carreteras en el
trayecto que van llegando hasta
el puerto. Nuestros dispositivos
van evolucionando en su uso y
aunque se necesita mayor
manejo, una vez aprendido su
alcance y funcionamiento, todo
dispositivo refuerza el control

Algunos dispositivos tecnológicos con que cuenta la aduana son similares a otros
países, pero se necesita mayor actualización
Tabla 8. ¿Qué porcentajes de drogas son incautadas mediante el uso de herramientas tecnológicas en el
puerto del Callao?

E1
No tengo la cantidad exacta de la
cantidad de drogas incautadas en
el puerto del Callao esa
información es algo reservadas,
pero en el año 2015 se incautó
1300 kilogramos, tengo entendido
que representa un porcentaje
bajo de la cantidad que estimada
por DEVIDA.

E2
Un 70 % aprox

E3
Dentro de nuestro almacén
MAPFRE no hemos incautado
algún tipo de droga camuflada
dentro de las mercaderías que nos
llegan, pero en los puertos
aledaños calculo que un 80%
según reportes de almacenes
cercanos y otros proveedores
nuestros.

En esta pregunta, los entrevistados mencionan el porcentaje aproximado de las
drogas incautadas en el puerto, habiendo desacuerdos.
Tabla 9. ¿Se ha logrado mejorar las técnicas para detectar con mayor rapidez la salida de estupefacientes?

E1
Comparando los años anteriores
al 2020, ha mejorado
significativamente, pero no es
suficiente.

E2
Si, vamos por buen camino pero
falta actualizaciones e
implementos de equipos para
ayudarnos con esta labor.

E3
Así es, tanto controles antes de
embarcar mercadería como en la
preparación y capacitaciones que
ofrece SUNAT para frenar el
narcotráfico y contrabando.
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Los entrevistados mencionan la falta de técnicas y estrategias para la detección de
estupefacientes
Tabla 10. ¿La implementación de scaners, detectores de drogas y dispositivos de búsqueda son suficientes
para evitar la salida de estupefacientes?

E1

E2

E3

Los scanner mediante rayos X o
gamma permiten ver el contenido un
contenedor cerrado, maquinas o
cualquier bulto que o al interior de
cualquier bulto, maquinas, etc. el
mayor riesgo de contrabando de
drogas es de salida (exportaciones),
pero no es único riesgo, también
está la salida ilegal de patrimonio
cultural, fauna y flora protegida y
dinero o moneda extranjera
falsificada. Al ingreso, también
existe riesgos al ingreso
(importaciones), pero por el
momento es menor el riesgo de
ingresos de drogas.

Si bien es cierto ha logrado mejorar
en la seguridad, desde mi punto de
vista deberían actualizarse con
tecnología de último modelo para
poder ser más estrictos al momento
de verificar si alguna mercancía
importada o exportada contiene
estupefacientes.

Las mafias elaboran infinidad de
formas para trasladar estos ilícitos,
los dispositivos usados en las
Aduanas son las más efectivos en la
lucha contra el contrabando y tráfico
de drogas. Estos dispositivos son de
Vital importancia. Sin embargo, en
algunos casos el apuro de los
despachadores al tratar mercadería
por el canal de revisión puede
afectar los controles

En esta pregunta, mencionan que la tecnología no es suficiente para controlar estos
problemas debido a los métodos que usan los grupos delictivos.
Tabla 11¿De qué manera perjudica la intrusión de mercadería ilícita a los puertos del Callao?

E1
La contaminación de las
exportaciones con drogas les
resta competitividad a nuestros
productos en el exterior, pues
en los puertos de llegadas son
retenidos para ser revisados si
llevan drogas, el tiempo
demora el control aduanero,
representa tiempo y dinero
para el importador.

E2
En su calidad de operación y
además su reputación es mal
vista en la región
latinoamericana cuando se
vuelve uno de los puertos
donde más droga busca salir

E3
Lo afecta económicamente ya
que invierten en más equipo,
más personal especializado y
además de existir
irregularidades y errores juega
mal en la reputación que tenga
el puerto dentro de América

El puerto es perjudicado debido a la reducción de competitividad en el país en
exportaciones, además de la reputación.
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Tabla 12. ¿Qué tipo de mercaderías ilegales son las que más buscar salir por el puerto?

E1
A parte de las drogas están la
salida ilegal, de patrimonio
cultural (pinturas, huacos,
mantos etc.), flor y fauna
prohibida, oro de origen ilegal,
tala ilegal de madera, dinero
falsificado.

E2
La pasta básica de cocaína y
marihuana.

E3
Tanto productos pirateados
como productos incluso usados
o vencidos. Los grupos
contrabandistas llegando
incluso a crear sellos y
certificaciones falsas para
vender sus productos
adulterados fuera del país,
quieren llegar a mercados más
grandes.

Los entrevistados mencionan que las mercaderías ilegales con mayor salida son
drogas y algunos productos pirateados.
Tabla 13. ¿Los despachadores y agenciadores de aduana, en algunos casos, tienen relación con la salida de
contrabando pese a tener implementos de búsqueda?

E1
Si, en algunos casos se da estas
acciones, por eso es necesario
un adecuado control

E2
En ciertos casos si, ya
que como sabrás
todo también es a
través de coimas
para que le
despachador al
momento de hacer
un aforo pase por
alto esos detalles

E3
Por supuesto, he escuchado de casos
donde los despachadores son coimeados
o “comprados” para hacer pasar una
mercadería proveniente del narcotráfico
asignándoles controles verdes. En el peor
caso son extorsionados para levantar la
revisión de mercadería y una vez llegado
la hora de embarcar, reciben la
mercadería por la puerta de atrás para
meterlo dentro del barco.

En algunos casos, los despachadores son responsables de que se realicen estas
actividades.
Tabla 14. ¿La cantidad de estupefacientes que buscan salir del puerto del Callao es mayor a los bienes
ilícitos de contrabando?

E1
Por su valor en los mercados
destino son las drogas la que en
mayor cantidad intentan salir
por el puerto del Callao

E2
Si, lastimosamente, los
estupefacientes son el principal
producto ilegal que desea salir
del país por la gran red de
narcotráfico que hay.

E3
Así es, todo tipo de
estupefaciente es muy
demandado en el mercado
negro y por ende estos grupos
narcotraficantes encuentran la
manera de enviarlos porque les
genera muchísimos ingresos.

Los entrevistados afirman que los estupefacientes tienen una alta demanda, y un
alto valor en el mercado de destino, lo que hace que la cantidad sea mayor en
relación a otros productos.
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Tabla 15. ¿Por qué es tan difícil lograr incautar toda mercadería de contrabando y drogas en los puertos
marítimos del Perú?

E1
Existe muchos factores que
dificultan el descubrimiento y
luego incautación de las drogas
por razones obvias me voy a
reservar algunos detalles, pero
explicare que las bandas
organizadas cuentan con
mucho recurso económico con
el cual pueden crear formas
más ingeniosas para ocultar las
drogas y evitar el control
aduanero, también esos
recursos les permiten
corromper o intimidar a las
autoridades de turno.

E2
En primer lugar, por corrupción
que hay en el puerto y por la no
actualización de equipos de
primera clase en poder ayudar
en detectar estos productos

E3
En general por razones de
compromiso, cuando existen
intereses monetarios o actos
que atenten contra tu vida, la
lucha contra estos grupos se
vuelve más complicado.

Los entrevistados mencionan que los principales factores que dificultan la
incautación son la corrupción, y la falta de compromiso para proponer métodos
para reducir estos actos.
CAPITULO VI DISCUSION, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con respecto a la tabla 1, los entrevistados coinciden en que la mayoría de
instrumentos utilizados son tecnológicos que están detallados en marcos
normativos, acompañados además de otras unidades como es unidad canina.
En referencia a la tabla 2, la aplicación de métodos no intrusivos ayudara al operario
a tener mayor cercanía al análisis de productos, como refieren los autores esto da
una mayor seguridad y efectividad de la revisión.
La tabla 3 nos menciona que el monitoreo ayuda a que los operarios se cercioren
del contenido de los documentos, que coincidan esa información con la mercadería
presentada, además de actuar como personal fiscalizador en caso se den
actividades ilícitas. Como mencionan los autores ser un apoyo para la
Administración aduanera.
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La cuarta tabla explica que tener una gran variedad de implementos tecnológicos
en los almacenes, da la posibilidad de optimizar la logística, además de buscar
integrar diferentes órganos de control en los puertos
En la tabla número 5, los entrevistados afirman que la tecnología ayudara a
disminuir el riesgo de las actividades ilegales, el primer y tercer entrevistado
enfatizan el control de mercancías, mientras que el segundo menciona la
importancia de la revisión documentaria.
Sobre la tabla número 6, se afirma que la preparación en el manejo de estos
dispositivos es importante, en el cual se tienen previsto la implementación de
drones y otros equipos, sin embargo, la inducción no tiene mucha prioridad, lo cual
hace que se aprenda de forma rápida en el ámbito laboral
Con respecto a la tabla 7, se presenta desacuerdo en la comparación entre la
tecnología de las aduanas del Perú y el resto del mundo, el primer entrevistado
afirma que los equipos de las aduanas se encuentran en un nivel similar al resto,
esto apoyado por el tercer entrevistado, que menciona que Perú se encuentra en
mejoramiento, sin embargo, el segundo entrevistado menciona que se deben
realizar actualizaciones en los equipos, ya que las deficiencias afectan el proceso
logístico
La tabla 8 explica que referente a los porcentajes de incautación con las
herramientas tecnológicas, el segundo y tercer entrevistado, dicen que es un alto
porcentaje de mercancías ilícitas que se incauta, mientras que el primer
entrevistado menciona que la incautación aun es baja tomando en cuenta
informaciones de DEVIDA.
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Con respecto a la tabla 9, existe una mejora dentro de los procesos que realiza
SUNAT para reducir el narcotráfico, pero eso alcanza para lograr el resultado, como
mencionan los entrevistados hay muchos aspectos que quedan por mejorar como
son la preparación de los agentes y las pocas herramientas con la que cuentan.
En referencia a la tabla 10, la implementación de herramientas, según los
entrevistado, no es suficiente para evitar salida de estupefacientes, ya que requiere
de un trabajo adecuado de los agentes, muchas de las organizaciones delictivas
conocen el procedimiento que se realizan las aduanas y tratan de cambiar sus
técnicas de comercio.
La tabla 11 explica que la intrusión de mercadería ilícita, implica muchas
desventajas a las aduanas ya que se tiene que realizar grandes inversiones en
tecnología y otros medios, además del tiempo que se demora en estas revisiones
Sobre la tabla 12, dentro de los tipos de mercancía ilícita que buscan salir del
Puerto, mencionan las drogas, también otros como son el patrimonio del país, esto
acompañado de documentos de calidad falsificados.
En la tabla 13, se menciona la responsabilidad de los despachadores en la
comercialización de sustancias ilícitas, ya que algunos reciben incentivos con el fin
de ingresar las mercancías en mención, los entrevistados afirman que el aforo físico
es uno de los momentos en que se da estas acciones
En referencia a la tabla 14, Los entrevistados coinciden en que los estupefacientes
son el principal producto, lo cual es un negocio rentable para las organizaciones
delictivas
Finalmente, en la tabla 15 se menciona que existen diferentes factores que
dificultan la incautación de estas sustancias, como mencionan los entrevistados,
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como son el poder económico de estos grupos, la corrupción, y la falta de
determinación para contrarrestar estos problemas
CONCLUSIONES
•

La tecnología tiene un impacto positivo para el control aduanero, siempre y
cuando se realice la implementación adecuada y que se tenga una
preparación para lograr una competitividad a nivel mundial. Este argumento
explica la primera hipótesis específica donde se menciona que el uso de la
tecnología supone una verificación en tiempo real y al detalle de la
mercadería que busca ingresar al puerto.

•

En referencia a nuestra hipótesis general, según los entrevistados existen
deficiencias para la capacitación de los despachadores en el manejo de las
herramientas tecnológicas, que perjudica la facilidad para incautar estas
sustancias y otras actividades ilícitas.

•

Los controles en aduanas son muy rigurosos durante el periodo de ingreso
de mercaderías, pero en casos extremos, suceden irregularidades en su
embarque producto de fallas cometidas a propósito en el uso de equipos
de agentes comprados por mafias. Esta conclusión hace alusión a nuestra
segunda hipótesis específica, menciona que existe relación entre los
canales y las herramientas tecnológicas, se manipula la información y
reconocimiento de datos de la mercadería.

•

Con respecto a nuestros objetivos específicos, el uso de reportes diarios
además de la experiencia en el manejo de dispositivos de control permite
incautar cada vez mayores mercancías ilegales, pero también generan
excesivos costos para el puerto del Callao para su adquisición.
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RECOMENDACIONES
•

Se debe mejorar la integración entre las agencias aduaneras y SUNAT, de
manera que se dé mayor cooperación y poder realizar un mejor control
aduanero.

•

Implementar cursos de capacitación de estos equipos tecnológicos en
estudiantes de comercio exterior, acreditados por SUNAT, para adquirir
conocimientos antes de ingresar a laborar como despachadores.

•

Monitorear las actividades de los encargados de embarque y reportar
cualquier sospecha de ingreso de mercadería desconocida

•

Innovar nuevas estrategias de control no intrusivo además de un plan de
acciones como intercambio de información entre aduanas y los puertos del
país para registrar cualquier sospecha de grupos contrabandistas o
narcotraficantes, estableciendo puntos vulnerables de ingreso de
mercaderías ilícitas y monitorearlo con inspecciones sorpresa por parte de
agentes de aduana.
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ANEXOS
ANEXO 1: Matriz de operacionalizacion de variables
Impacto de la tecnología del control aduanero en incautación de sustancias ilegales y contrabando del puerto del Callao 2015-2019
Variable
Independiente

Definición

Dimensiones

Indicadores
Reconocimiento físico de
mercancías

Técnica

Instrumentos

Ítem
¿Qué métodos está empleando Aduanas para reconocer
sustancias ilegales?
¿Qué aspectos del control no intrusivo en el territorio
aduanero marítimo contribuye a disminuir el delito del tráfico
de sustancias ilegales?

Entrevista

Guion de
preguntas

¿Los despachadores y agenciadores de aduana, en algunos
casos, tienen relación con la salida de contrabando pese a
tener implementos de búsqueda?

Métodos no intrusivos
Control
aduanero

Tecnología del control
aduanero

Conjunto de
herramientas
tecnológicas
empleados en los
controles de aduana
para el tránsito de
mercadería y
revisión del
contenido de los
productos que llegan
al puerto de
embarque
Herramientas
tecnológicas

Control del movimiento y
traslado de la mercadería
que llega al puerto

¿De qué forma el monitoreo de carga y reportes diarios de
los despachadores repercute en la salida de sustancias
ilegales?
¿Qué resultados han adquirido con el apoyo de
herramientas tecnológicas de control en los almacenes del
Puerto del Callao?

Aplicación de scaners,
detectores de drogas y
aparatos para filtro de
mercadería

Entrevista

Guion de
preguntas

¿De qué manera la tecnología contribuirá a un adecuado
control en aduanas del contrabando en el territorio aduanero
marítimo?
¿La implementación de scaners, detectores de drogas y
dispositivos de búsqueda son suficientes para evitar la salida
de estupefacientes?
¿Los dispositivos tecnológicos de control en la aduana del
Callao tienen el mismo alcance de efectividad que el resto del
mundo?
¿La preparación de los agentes y despachadores para manejar
las herramientas tecnológicas de control son suficientes para
monitorear el movimiento y traslado de mercaderías entre un
almacén y otro?
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Variable dependiente

Definición

Dimensiones

Indicadores

Técnica

Instrumentos

Ítem
¿Qué cantidad de drogas han sido
detectadas en el puerto del Callao?

Sustancias ilegales

Contrabando

Cantidad de bienes
ilícitos o de
procedencia del
narcotráfico que
están prohibidas de
comercializar y salir
del país

Tráfico de drogas y
estupefacientes

Número de
sustancias
derivadas de la
cocaína o cannabis
que busca ingresar
al puerto

Entrevista, matriz de
datos

Guion de
preguntas ,
datos de notas
periodísticas ,
libros y
reportes

¿La cantidad de estupefacientes que
buscan salir del puerto del Callao es
mayor a los bienes ilícitos de
contrabando?
¿Por qué es tan difícil lograr incautar
toda mercadería de contrabando y
drogas en los puertos marítimos del
Perú?
¿Se ha logrado aumentar el
porcentaje de incautación de
estupefacientes?

Mercadería ilícita
salida del Perú

Cantidad de bienes
prohibidos y
restringidos que se
venden
clandestinamente
y buscan salir del
país

Matriz de datos

Guion de
preguntas,
notas
periodísticas y
reportes

¿Qué tipo de mercaderías ilegales son
las que más buscar salir por el puerto?
¿De qué manera perjudica la intrusión
de mercadería ilícita a los puertos del
Callao?
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ANEXO 2: Matriz de consistencia
Impacto de la tecnología del control aduanero en incautación de sustancias ilegales y contrabando del puerto del Callao 2015-2019
PROBLEMAS
Problema general
¿De
qué
manera
impacta la tecnología
del control aduanero
en la detección e
incautación
de
sustancias ilegales y
contrabando del puerto
del Callao?
Problemas específicos
¿De qué forma el
control
aduanero
repercute
en
la
incautación
de
sustancias ilegales?

¿Cómo influyen las
herramientas
tecnológicas en la
detección
de
contrabando
de
mercadería ilícita en el
puerto del Callao?

OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar el impacto de la
tecnología del control
aduanero en las sustancias
ilegales provenientes del
narcotráfico y contrabando
que ingresan al puerto del
Callao
Objetivos específicos
Identificar los resultados
del control aduanero en la
incautación de sustancias
ilegales
Analizar el impacto de las
herramientas tecnológicas
en la detección de
mercadería ilícita en el
puerto del Callao

HIPÓTESIS
Hipótesis general
La tecnología en el control aduanero impacta
significativamente en la detección de
sustancias ilegales y la incautación de
contrabando del Puerto del Callao debido a
que facilita la labor de los agentes aduaneros
para determinar con mayor rapidez el
contenido de mercadería en las aduanas, pero
también permite a los narcotraficantes o
contrabandistas evadir los métodos de
revisión mediante amenazas, pago de cupos e
información para camuflar mercadería ilícita
durante el proceso de revisión

VARIABLES
Variable
independiente
la tecnología del
control
aduanero
Variable
dependiente
-Sustancias
ilegales
-Contrabando

METODOLOGÍA
Método de investigación
El presente trabajo se
desarrollará bajo un enfoque
de investigación cualitativo ya
que se recolectará y analizará
datos, además de entrevistas a
especialistas del tema de
investigación

POBLACIÓN
Población
Puerto del Callao
Muestra
Agentes de
Aduanas de SUNAT
Despachadores
Aduana

de

Hipótesis especificas
El efecto del uso tecnológico en el control
aduanero del narcotráfico es positivo, permite
verificar en tiempo real el contenido de las
mercancías
de
contrabando
y
los
estupefacientes
que
podrían
estar
camuflados.
Existe relación entre el uso de herramientas
tecnológicas y los controles en los canales de
revisión porque ambos permiten acceder a los
datos de las mercaderías y obtener informes y
reportes del ingreso al puerto del Callao
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ANEXO 3 : Validación de jueces
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ANEXO 4: Evidencias de recolección de datos
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