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Impuestos indirectos y comercio exterior 

Boletín quincenal

El 20 de setiembre de 
2021 entró en 
vigencia el Tratado 
de Integración y 
Progresista de 
Asociación 
Transpacífico (CPTPP) 
y Cartas con 
Australia, Canadá, 
Malasia, Nueva 
Zelanda y Vietnam.  

El CPTPP entró en vigencia  
Para la aplicación de las preferencias 
arancelarias que confiere el CTPTPP la 
Administración Aduanera ha habilitado 
de manera transitoria el uso de los 
siguientes códigos de trato preferencial 
internacional (TPI):  
 
• Para las mercancías originarias de 

Vietnam se utilizará el TPI 801. 
Adicionalmente, se deberá presentar 
el certificado de origen según 
formato publicado por MINCETUR, 
emitido por entidades autorizadas y 
funcionarios habilitados por dicho 
país. 

• Para las mercancías originarias de 
Australia, Canadá, Japón, México, 
Nueva Zelanda, o Singapur se utilizará 
el TPI 816. 
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Resolución de 
Superintendencia  
N° 000124-2021/SUNAT 
28/08/2021 
La resolución de la referencia modificó el 
procedimiento general “Depósito 
aduanero” DESPA-PG.03 (versión 6). 
Entre las principales modificaciones, 
tenemos: 

• Se permite solicitar el 
reconocimiento físico de una DAM 
con canal verde o naranja, cuando la 
mercancía se encuentre en el 
depósito temporal o aduanero, hasta 
antes de otorgado el levante. 

• La solicitud de rectificación 
electrónica de la DAM es de 
aprobación automática hasta antes 
del levante de las mercancías, salvo 
ciertas excepciones. 

• Se estandarizan las condiciones para 
la transmisión de la información de 
Ingreso y Recepción de la Mercancía. 
 

Las DAM numeradas en despacho 
anticipado pueden ser rectificadas, sin 
multa, siempre que la rectificación se 
solicite dentro del plazo de 15 días 
calendarios siguientes a la fecha del 
término de la descarga; salvo que exista 
una medida preventiva sobre las 
mercancías. 

Nótese que las modificaciones ya se 
encuentran en vigor desde el 1 de 
setiembre, a excepción de las 
disposiciones sobre la rectificación 
electrónica, que entrarán en vigencia 
desde el 31 de diciembre del presente 
año.  

Resolución de 
Superintendencia  
N° 000124-2021/SUNAT 
Descargue documento 

Decreto Supremo  
N° 014-2021-MINCETUR 
27/08/2021 
Se aprueba el Reglamento de 
Resoluciones Anticipadas de Origen no 
Preferencial que busca establecer los 
requisitos y el procedimiento para la 
obtención de las referidas resoluciones, 
las mismas que tendrán una vigencia de 
3 años.  

Asimismo, se establece que el plazo para 
la emisión de la resolución anticipada es 
de 90 días hábiles desde la presentación 
de la solicitud, sujeto a evaluación previa 
con silencio administrativo negativo. 

La solicitud para obtener una resolución 
anticipada de origen no preferencial 
tiene carácter de declaración jurada y se 
presenta (según formato) a través de la 
Mesa de Partes o la Ventanilla Virtual del 
MINCETUR. 

Decreto Supremo  
N° 014-2021-MINCETUR  
Descargue documento 

Resolución de 
Superintendencia  
N° 000125-2021/SUNAT 
29/08/2021 
Se aprueba la nueva versión del 
procedimiento específico “Garantías de 
operadores de comercio exterior” RECA-
PE.03.04 (versión 4), la cual establece un 
mecanismo de revisión de borrador del 
formato de garantía a través de correo 
electrónico previo a su presentación.  

Asimismo, se amplía el plazo de vigencia 
de la garantía hasta el último día hábil de 
febrero del año siguiente a la fecha de su 
presentación o aceptación. 

Resolución de 
Superintendencia  
N° 000125-2021/SUNAT 
Descargue documento 

Resolución de 
Superintendencia  
N° 000122-2021/SUNAT 
31/08/2021 
Se dispone modificar la Resolución de 
Superintendencia N° 255-2013/SUNAT, 
que regula las obligaciones de registro de 
operaciones y de informar pérdidas, 
robo, derrames, excedentes y desmedros 
a que se refiere los artículos 12 y 13 del 
Decreto Legislativo N° 1126 con el 
objetivo de continuar con las mejoras en 
las medidas de control de los bienes 
fiscalizados.  

Cabe resaltar que, el usuario debe 
presentar mensualmente ante la SUNAT 
la información del registro diario de 
operaciones que incluye desde las 
00:00:00 horas del primer día calendario 
hasta las 23:59:59 horas del último día 
calendario del mes a informar. 

Resolución de Superintendencia N° 
000122-2021/SUNAT 
Descargue documento 

Decreto Supremo  
N° 225-2021-EF 
07/09/2021 
Se modifica el Decreto Supremo N° 066-
2006- EF que aprueba normas para 
devoluciones por pagos realizados en 
forma indebida o en exceso de la deuda 
tributaria aduanera de derechos 
arancelarios y demás tributos aplicables 
a la importación, multas e intereses, 
mediante la emisión de notas de crédito 
negociables o el abono en cuenta 
corriente o de ahorros, para lo cual se 
deben cumplir ciertos requisitos. 

Adicionalmente se dispone que, dentro 
del plazo de 6 meses, la SUNAT deberá 
emitir una resolución con disposiciones 
operativas de este proceso; razón por la 
cual el decreto en mención entrará en 
vigencia a partir de la vigencia de la 
resolución de superintendencia que 
emita la SUNAT.  

Decreto Supremo N° 225-2021-EF 
Descargue documento 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-procedimiento-general-deposito-aduanero-despa-resolucion-n-000124-2021sunat-1985814-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-reglamento-de-resoluciones-antic-decreto-supremo-no-014-2021-mincetur-1986099-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-especifico-garantias-de-operadore-resolucion-n-000125-2021sunat-1986414-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-de-superintendencia-que-modifica-la-resolucion-de-resolucion-n-000122-2021sunat-1985247-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-decreto-supremo-n-066-2006-ef-que-aprueba-no-decreto-supremo-n-225-2021-ef-1988936-3/
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Resolución Directoral N° 0012-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
09/09/2021 
La resolución en referencia dispone 
prohibir el ingreso de mercancías de 
origen porcino al Perú, por aeropuertos, 
puertos marítimos o puestos de control 
fronterizos, que se trasladen en el 
equipaje acompañado de pasajeros y 
tripulantes procedentes de cualquier 
país, con el objetivo de evitar la entrada 
del virus de la peste porcina africana al 
territorio nacional. 

Resolución Directoral N° 0012-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
Descargue documento 

Resolución Viceministerial  
N° 009-2021-EF/15.01 
16/09/2021 
La resolución en referencia aprueba los 
precios de referencia y los derechos 
variables adicionales del maíz azúcar 
arroz y leche entera en polvo a que se 
refiere el Decreto Supremo N° 115-2001-
EF. 

  
 
Precios de 
Referencia 

 
Derechos 
Variables 
Adicionales 

Maíz 
264 

-63 

Azúcar 
476 

-25 

Arroz 
580 

 
22  
(arroz cáscara) 
 
32  
(arroz pilado) 

Leche entera  
en polvo  

3 888 
 
-483 

 
Resolución Viceministerial  
N° 009-2021-EF/15.01 
Descargue documento 

Resolución N° 244-2021/CDB-
INDECOPI 
21/09/2021 
La Comisión de Dumping y Subsidios y 
Eliminación de Barreras Comerciales del 
INDECOPI dispone suprimir desde el 23 
de setiembre de 2021, la aplicación de 
derechos antidumping provisionales 
impuestos, por la Resolución N° 170-
2021/CDB-INDECOPI, sobre 
determinadas importaciones de tejidos 
de ligamento tafetán, elaborados 
exclusivamente con fibras discontinuas 
de poliéster y algodón (donde el 
poliéster representa más del 50% en 
peso), originarios de la República Popular 
China. 

Resolución N° 244-2021/CDB-
INDECOPI 
Descargue documento 

Resolución Administrativa  
N° 000302-2021-CE-PJ 
23/09/2021 
Se dispone la redistribución de 
expedientes referidos a materia 
tributaria y aduanera de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, a la Quinta Sala 
de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República. 

Resolución Administrativa 
N° 000302-2021-CE-PJ 
Descargue documento 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prohiben-el-ingreso-de-mercancias-de-origen-porcino-al-peru-resolucion-directoral-n-0012-2021-midagri-senasa-dsa-1989876-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-precios-de-referencia-y-los-derechos-variables-resolucion-vice-ministerial-n-009-2021-ef1501-1991753-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-suprimir-desde-el-23-de-setiembre-de-2021-la-aplic-resolucion-no-244-2021cdb-indecopi-1993452-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-suprimir-desde-el-23-de-setiembre-de-2021-la-aplic-resolucion-no-244-2021cdb-indecopi-1993452-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-redistribucion-de-expedientes-referidos-a-materi-resolucion-administrativa-no-000302-2021-ce-pj-1994344-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-redistribucion-de-expedientes-referidos-a-materi-resolucion-administrativa-no-000302-2021-ce-pj-1994344-6/
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Resolución de 
Superintendencia  
N° 000142-2021/SUNAT 
29/09/2021 
Resolución de Superintendencia modifica 
la Resolución de Superintendencia N° 
271-2013/SUNAT que crea el sistema de 
emisión electrónica de la guía de 
remisión electrónica para bienes 
fiscalizados. 

Entre las principales modificaciones, se 
resalta: (i) incorporación del motivo de 
traslado para transformación o 
almacenamiento efectuada por terceros; 
y (ii) en caso el transporte sea privado se 
debe seleccionar la ruta fiscal 
correspondiente, asimismo, en caso de 
traslado de bienes fiscalizados como 
peligrosos se debe incluir en la Guía de 
Remisión la clase de material peligroso y 
el número del Libro Naranja de la ONU. 

Resolución de 
Superintendencia  
N° 000142-2021/SUNAT 
Descargue documento 

 
 
Decreto Supremo  
N° 266-2021-EF 
30/09/2021 
Mediante el presente Decreto se reduce 
el límite de total contenido de azúcares 
de 0,6 g/100ml a 0,5 g/100ml de los 
productos afectos a la tasa del 17% y 
25% con las siguientes partidas 
arancelarias, contenidas en el Literal A 
del Nuevo Apéndice del TUO de la Ley de 
Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo 
aprobado por el Decreto Supremo N° 
055-99-EF:  

Partidas arancelarias sujetas a  
17% y 25% ISC  
 
• 2202.10.00.00 
• 2202.91.00.00 
• 2202.99.00.00 

 
 

Decreto Supremo  
N° 266-2021-EF 
Descargue documento 

 
 

 

 

Resolución Ministerial  
N° 159-2021-MINCETUR 
02/10/2021 
Mediante la referida Resolución 
Ministerial se incorporan 2 
procedimientos administrativos del 
Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
al Componente de Mercancías 
Restringidas de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE):   

• Autorización para el ingreso a 
territorio nacional de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono 
permitidas. 

• Autorización para el ingreso a 
territorio nacional de equipos que no 
contengan o requieran sustancias 
agotadoras de la capa de ozono 
prohibidas. 

 
Resolución Ministerial  
N° 159-2021-MINCETUR  
Descargue documento 

 
  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-de-superintendencia-que-modifica-la-resolucion-de-resolucion-n-000142-2021sunat-1995799-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-impuesto-selectivo-al-consumo-aplicable-a-los-decreto-supremo-n-266-2021-ef-1996964-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-incorporacion-de-dos-procedimientos-administrati-resolucion-ministerial-n-159-2021-mincetur-1997461-1/
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El artículo 5 de la 
Resolución 1684 
señala los requisitos 
para que la Autoridad 
Aduanera aplique el 
primer método de 
valoración, entre los 
cuales se encuentra 
la negociación 
internacional 
efectiva. 

 

Comunidad Andina 

Resolución N° 2226 
23/09/2021 
Se fijan los Precios de Referencia del 
Sistema Andino de Franjas de Precio para 
las importaciones que arriben entre la 
primera quincena de octubre del 2021. 

Las subpartidas NANDINA comprendidas 
son: 0203.29.90, 0207.14.00, 
0402.21.19, 1001.19.00, 1003.90.00, 
1005.90.11, 1005.90.12, 1006.30.00, 
1201.90.00, 1507.10.00, 1511.10.00, 
1701.14.00, y 1701.99.90. 

Resolución N° 2226 
Descargue documento 

 
Proceso 621-IP-2019 
07/09/2021 
El Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina (TJCAN) señala que el 
procedimiento de duda razonable se 
aplica cuando la Administración 
Aduanera tenga motivos para dudar 
acerca de la veracidad o exactitud del 
valor declarado por el importador o los 
documentos de soporte presentados, 
siendo que la carga de la prueba la tiene 
el importador o el comprador. 

A su vez, se precisa que la normativa 
andina o de la OMC no indica el 
momento en el cual se puede presentar 
la duda razonable por parte de la 
Autoridad Aduanera, por lo que esta 
puede ser: (i) antes de la admisión de la 
declaración aduanera, (i) durante el 
despacho, o (iii) con posterioridad al 
levante de las mercancías, a través de 
una acción de control posterior, esto es 
en una fiscalización. 

Proceso 621-IP-2019 
Descargue documento 

Informes SUNAT 

Informe N° 045-2021-
SUNAT/340000 
03/08/2021 
La Autoridad Aduanera señala que no se 
encuentra incursa en la infracción N62 
de la Tabla de Sanciones aplicables a las 
infracciones previstas en la Ley General 
de Aduanas (LGA), la empresa de servicio 
de entrega rápida (ESER) que rectifica el 
manifiesto de carga desconsolidado para 
sustituir la información del documento 
nacional de identidad (DNI) del dueño o 
consignatario de la mercancía por su 
registro único de contribuyente (RUC), 
pues la conducta de la ESER no guarda 
correspondencia con la figura legal 
descrita como antijurídica. 

Informe N° 045-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 
 

 
Informe N° 046-2021-
SUNAT/340000 
03/08/2021 
La Autoridad Aduanera concluye que el 
operador de comercio exterior (OCE) con 
categoría A que canceló las multas por 
las tres primeras infracciones leves de un 
supuesto específico de infracción, antes 
de que se haya implementado el sistema 
informático para su liquidación con 
importe cero, se encuentra facultado a 
solicitar la devolución de lo pagado 
indebidamente. 

Cabe recordar que, las 3 primeras 
infracciones leves, determinadas o 
autodeterminadas, cometidas por el OCE 
con categoría A, en el periodo de 1 año 
calendario, no son sancionables; en 
consecuencia, no correspondía que se 
paguen.  

Informe N° 046-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/resoluciones/RESOLUCION2226.docx
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/621_IP_2019.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-045-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-046-340000.pdf
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Informe N° 047-2021-
SUNAT/340000 
03/08/2021 
La Autoridad Aduanera analiza que es 
legalmente factible solicitar la salida al 
resto del territorio nacional de una parte 
de los componentes que conforman un 
equipo adquirido localmente y que fue 
exportado de manera definitiva a la zona 
especial de desarrollo (ZED), mediante el 
régimen de importación para el consumo 
o de reimportación en el mismo estado, 
siempre que se verifique el 
cumplimiento de los requisitos previstos 
para el acogimiento al régimen. 

Se precisa además que, la salida al resto 
del territorio no desnaturaliza el régimen 
de exportación definitiva, en tanto se 
produjo la salida efectiva de los bienes 
hacia la ZED en su momento. 

Informe N° 047-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 
 

Informe N° 049-2021-
SUNAT/340000 
03/08/2021 
La Administración Aduanera indica que 
no resultan aplicables las obligaciones ni 
infracciones y sanciones previstas en la 
LGA al depósito temporal declarado 
como punto de llegada que recibe en su 
área de almacenamiento simple 
mercancías nacionalizadas cuyo levante 
fue otorgado en el terminal portuario. 

Informe N° 049-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 

Informe N° 048-2021-
SUNAT/340000 
03/08/2021 
La Administración Aduanera señala que 
el funcionario aduanero asignado para la 
revisión documentaria de la solicitud de 
Drawback está facultado para requerir 
documentación adicional a la prevista en 
el Procedimiento DESPA-PG.07, cuando a 
su consideración se necesiten de 
mayores elementos para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos para 
gozar del beneficio. 

Asimismo, se reitera la vigencia de lo 
opinado en el Informe N° 135-2013-
SUNAT/4B4000, sobre el traslado de 
insumos importados con guías de 
remisión, cuyos defectos u omisiones no 
constituyen errores subsanables o no. 
Sin embargo, en fiscalización posterior, si 
se detecta omisiones o defectos y no 
existe congruencia con la demás 
documentación se podría perder el 
beneficio, con las sanciones 
correspondientes. 

Informe N° 048-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 
 

Las solicitudes de 
Drawback aprobadas 
pueden ser 
fiscalizadas dentro 
del plazo de 
prescripción, incluso 
si hubiera sido 
seleccionada a 
revisión 
documentaria 
durante su 
tramitación y se 
hubiera requerido 
información adicional 
en dicha instancia. 

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-047-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-049-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-048-340000.pdf
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Informe N° 050-2021-
SUNAT/340000 
03/08/2021 
La Autoridad Aduanera concluye que no 
se encuentra incurso en la infracción N42 
de la Tabla de Sanciones aplicables a las 
infracciones previstas en la LGA, el 
beneficiario del régimen especial de 
Material de Uso Aeronáutico (MUA) que 
dispone la destrucción de mercancía que 
se encuentra bajo su custodia sin la 
evaluación previa de la Administración 
Aduanera.  

Tanto el depósito del MUA como el 
almacén aduanero son operadores de 
comercio exterior (OCE); sin embargo, el 
primero no constituye punto de llegada y 
no puede equipararse a un almacén 
aduanero. Si bien uno de los requisitos 
para operar el MUA debe contar con un 
local autorizado para el almacenamiento 
de sus mercancías, se trata de OCE 
diferenciados, con requisitos para su 
autorización y obligaciones diferentes. 

Informe N° 050-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 
Informe N° 051-2021-
SUNAT/340000 
03/08/2021 
La Administración Aduanera señala que 
no resulta legalmente factible que la 
mercancía sometida al régimen de 
admisión temporal para reexportación 
en el mismo estado se encuentre o no en 
situación de abandono legal, sea 
constituida como garantía mobiliaria 
para la autorización del citado régimen 
aduanero. 

Solo pueden ser objeto de garantía 
mobiliaria los bienes nacionalizados 
(pagando los tributos aplicables a la 
importación para el consumo y recargos 
de corresponder) o nacionales, según el 
procedimiento RECAPE.03.03. 

Informe N° 051-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 

Informe N° 052-2021-
SUNAT/340000 
03/08/2021 
La Autoridad Aduanera concluye que 
resulta legalmente factible que una 
empresa integrante del consorcio 
empresarial que ha suscrito contrato con 
el Estado para la realización de una obra 
se constituya como beneficiario del 
régimen de admisión temporal para 
reexportación en el mismo estado de los 
aparatos e instrumentos que se utilizarán 
a tal efecto. Además, corresponder a la 
Intendencia de Aduana solicitar la 
documentación que acredite que la 
mercancía será destinada a cumplir con 
un fin determinado. 

Informe N° 052-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 
Informe N° 055-2021-
SUNAT/340000 
03/08/2021 
La Autoridad Aduanera concluye que, en 
el régimen de admisión temporal para 
reexportación en el mismo estado, 
cuando el despachador de aduana 
presenta físicamente, una DAM de 
reexportación que no consigna el tipo de 
despacho, no se encuentra incurso en la 
infracción prevista en el numeral 15 del 
inciso b) del artículo 192 de la LGA, 
relativa a la presentación de una DAM 
con datos distintos a los transmitidos 
electrónicamente. 

Informe N° 055-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 

Informe N° 056-2021-
SUNAT/340000 
03/08/2021 
La Administración Aduanera concluye 
que será imputable al despachador de 
aduana el incumplimiento de lo previsto 
en el numeral 8 de la sección VI del 
Procedimiento DESPA-PE.00.09, respecto 
de la responsabilidad de someter las 
mercancías a control no intrusivo, solo 
de haber sido notificado válidamente 
respecto de la selección de las 
mercancías a control no intrusivo.  

Adicionalmente, se encontrará incurso 
en la infracción prevista en el numeral 8 
del inciso a) del artículo 192 de la LGA, el 
despachador de aduana que habiendo 
sido notificado a su buzón electrónico 
SOL de la medida de control, no someta 
las mercancías a la inspección no 
intrusiva. 

Informe N° 056-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 

Informe N° 057-2021-
SUNAT/340000 
03/08/2021 
La Administración Aduanera manifiesta 
que el agente de aduanas no requiere 
tener un local ni domicilio en cada 
circunscripción aduanera en la que 
solicite ampliar su autorización para 
operar. Se recuerda que al registrar la 
solicitud de modificación en el portal de 
la SUNAT debe contar con un número de 
RUC en estado activo, el cual comprende 
su domicilio fiscal. 

Informe N° 057-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-050-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-051-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-052-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-055-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-056-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-057-340000.pdf
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Informe N° 058-2021-
SUNAT/340000 
03/08/2021 
La Autoridad Aduanera establece que 
resulta legamente factible que se 
destinen al régimen de admisión 
temporal para reexportación en el 
mismo estado mercancías que han sido 
objeto de una compraventa 
internacional.  

Ello, en tanto la LGA ni su Reglamento 
establecen su aplicación a determinado 
tipo de operación comercial, ni impide 
que las mercancías destinadas a dicho 
régimen sean producto de una 
transacción que suponga la transferencia 
de propiedad.  

Informe N° 058-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 
Informe N° 059-2021-
SUNAT/340000 
03/08/2021 
La Administración Aduanera concluye 
que el equipaje no acompañado 
transportado por el servicio postal que 
cae en abandono legal, por no haber sido 
destinado aduaneramente dentro del 
plazo señalado en el Reglamento del 
Régimen Aduanero Especial de Envíos o 
Paquetes Postales Transportados por el 
Servicio Postal (REP), no puede ser 
sometido al referido régimen.  

De otro lado, el equipaje no acompañado 
que arribe al territorio nacional fuera del 
plazo del artículo 12 del Reglamento del 
Régimen Aduanero Especial de Equipaje 
y menaje de Casa (REMC) puede ser 
destinado bajo al mismo, sin que le 
resulte aplicable la inafectación prevista 
en la LGA y en el REMC. 

Informe N° 059-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 

Informe N° 061-2021-
SUNAT/340000 
03/08/2021 
La Autoridad Aduanera manifiesta que, 
en aplicación del principio de 
retroactividad benigna, resulta aplicable 
la Tabla de Sanciones vigente al agente 
de aduanas que, antes de la modificación 
dispuesta por el Decreto Legislativo N° 
1433, hubiese incurrido en la infracción 
que se encontraba prevista en el 
numeral 2 del inciso b) del artículo 194 
de la LGA, relativa a no reponer, renovar 
o adecuar de la garantía para el 
cumplimiento de sus obligaciones a favor 
de la SUNAT.  

Informe N° 061-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 
Informe N° 062-2021-
SUNAT/340000 
06/08/2021 
La Administración Aduanera señala que 
el plazo de 15 años para el acogimiento 
al beneficio de importación temporal, 
previsto en el último párrafo del numeral 
8.2 del artículo 8 de la Ley N° 28583, Ley 
de Reactivación y Promoción de la 
Marina Mercante Nacional, se computa a 
partir del 14.10.2005, fecha en que se 
publicó el Decreto Supremo N° 136-
2005-EF. En consecuencia, dicho 
beneficio estuvo vigente hasta el 14 de 
octubre de 2020. 

Informe N° 062-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 

  

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-058-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-059-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-061-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-062-340000.pdf
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Informe N° 063-2021-
SUNAT/340000 
06/08/2021 
Se establece que la salvedad referida a 
“los documentos de transporte no 
figuren en los manifiestos de carga, salvo 
que estos se hayan consignado 
correctamente en la declaración” 
establecida en el numeral 4 del inciso d) 
del anterior artículo 192 de la LGA para 
la no aplicación de la sanción de multa, 
opera cuando los documentos de 
transporte se encuentran previamente 
consignados en la DAM numerada con 
anterioridad a la transmisión del 
manifiesto de carga. 

Informe N° 063-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 
Informe N° 064-2021-
SUNAT/340000 
06/08/2021 
La Administración Aduanera precisa que 
para viabilizar la devolución de tributos 
pagados al amparo del Convenio de 
Cooperación Aduanera Peruano 
Colombiano (PECO), que por error se 
depositaron en las cuentas definitivas del 
Tesoro Público se deben seguir las 
pautas establecidas en el Procedimiento 
“Devoluciones por pagos indebidos o en 
exceso y/o compensaciones de deudas 
tributarias aduaneras” - RECA-PG.05, sin 
que resulte aplicable el Procedimiento 
Específico “Devolución de pagos al 
amparo de la Ley de Promoción de la 
Inversión en la Amazonía - Ley N° 27037 
depositados en las cuentas definitivas de 
los beneficiarios de la recaudación” - 
RECA-PE.05.01. 

Informe N° 064-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 

Informe N° 065-2021-
SUNAT/340000 
06/08/2021 
La Administración Aduanera indica que el 
plazo de los regímenes de exportación 
temporal puede ser ampliado hasta por 
12 meses adicionales, sin prórroga 
adicional, según el Procedimiento 
DESPA-PG.05. No obstante, el citado 
plazo puede ser suspendido en la medida 
que se acredite ante la Autoridad 
Aduanera el acaecimiento de alguno de 
los supuestos contemplado en la LGA. 

Informe N° 065-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 
 

Informe N° 067-2021-
SUNAT/340000 
06/08/2021 
La Administración Aduanera amplia la 
opinión emitida a través del Informe N° 
045-2021-SUNAT/340000, precisando 
que, cuando el documento de identidad 
inicialmente consignado en el manifiesto 
de carga corresponda al destinatario del 
EER, no puede calificarse la transmisión 
de dicha información como incompleta o 
errónea, por lo que su posterior 
rectificación por otro documento del 
mismo dueño o consignatario no supone 
la comisión de la infracción N62 de la 
Tabla de Sanciones. 

Conforme a lo previsto, el despacho de 
los EER que contengan mercancías para 
uso personal y exclusivo del destinatario 
puede ser tramitado al amparo de 
documentos de identidad distintos al 
RUC sin que resulte aplicable, a tal 
efecto, la limitación de 3 importaciones 
anuales establecidas. 

Informe N° 067-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 

Informe N° 069-2021-
SUNAT/340000 
13/09/2021 
La Administración Aduanera precisa que 
las infracciones N60 y N61 dirigidas al 
Agente de Carga Internacional (ACI) por 
transmitir información incompleta o 
incorrecta en el Manifiesto de Carga 
Desconsolidado (MCD), cuando habiendo 
transmitido información incorrecta 
referente al tipo, número del documento 
de identificación del dueño o 
consignatario en el MCD, basta que la 
descripción se encuentre correcta para 
que no se configure la infracción. Ello no 
exime al transportista o su representante 
o al Agente de Carga Internacional 
subsanar el error. 

Informe N° 069-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 
Informe N° 070-2021-
SUNAT/340000 
13/09/2021 
La Administración Aduanera establece 
que el reconocimiento físico que efectúa 
la aduana de destino de la zona PECO-
Amazonia, como condición para la 
regularización de la declaración, 
constituye una acción de control 
ordinario. 

El importador puede optar por 
reembarcar mercancía no declarada que 
la Autoridad Aduanera detecte durante 
la ejecución del reconocimiento físico 
contemplado, en aplicación del artículo 
145 de la LGA, previo pago de la multa 
correspondiente 

Informe N° 070-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-063-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-064-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-065-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-067-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-069-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-070-340000.pdf
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Informe N° 071-2021-
SUNAT/340000 
13/09/2021 
La Administración Aduanera precisa que 
cuando un vehículo ha caído en comiso, 
por no presentar los documentos 
requeridos dentro del plazo establecido 
para su nacionalización, en aplicación del 
inciso b) del Artículo 200 de la LGA, no se 
puede sancionar al propietario de 
vehículo que califica como un tercero, 
por no haber sido individualizado en la 
Tabla de Sanciones.  

Ello, debido a que no califica como 
operador de comercio exterior ni 
operador interviniente, quienes si se 
encuentran identificados en la referida 
Tabla de Sanciones. 

Informe N° 071-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 
 

Informe N° 076-2021-
SUNAT/340000 
13/09/2021 
La Administración Aduanera precisa 
sobre la configuración de infracciones 
dirigido al Agente de Carga Internacional 
(ACI) por la incorporación de 
documentos de transporte al Manifiesto 
de Carga Consolidado (MCC) referido al 
plazo previsto en el Artículo 167 del 
RLGA. 
 
1. No se configura infracción si se 

efectúa uno o varios envíos de 
documentos al MCC dentro del plazo 
previsto. Asimismo, no configura 
infracción si se transmite en un solo 
envío la totalidad de los documentos. 

2. Por el contrario, sí se configura las 
infracciones N15 y N17 cuando se 
adiciona documentos de transporte 
fuera del plazo permitido. Aplica la 
sanción por cada documento de 
transporte hijo incorporado. 
 

Informe N° 076-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 

 
Informe N° 078-2021-
SUNAT/340000 
13/09/2021 
La Administración precisa que el 
beneficiario del Drawback debe 
participar directa o indirectamente en el 
proceso productivo, para lo cual puede 
adquirir las materias primas, insumos, 
productos intermedios y partes o piezas 
que serán incorporados o consumidos en 
el proceso productivo que realiza directa 
o indirectamente, en forma total o 
parcial, como requisito válido para 
acceder a dicho beneficio devolutivo. 

Informe N° 078-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 

  

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-071-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-076-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-078-340000.pdf
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“El pago de las 
regalías establecidas 
con el tres por ciento 
(3%) de la facturación 
neta por productos 
es una condición de 
venta de las 
mercancías 
importadas”, como 
ajuste o adición al 
valor en aduana; en 
tanto el 
incumplimiento de su 
pago puede acarrear 
la resolución del 
contrato de 
asistencia técnica y 
uso de know-how. 

 

Casaciones 

Casación N° 2518-2017-LIMA 
31/08/2021 
La Corte Suprema concluyó que el 
término “asistencia técnica” no desvirtúa 
el uso de regalías pagadas por licencia de 
uso de datos técnicos y know-how; 
siempre que, se acredite previamente 
que el otorgamiento de datos técnicos y 
el Know-How están referidos a 
ingeniería, investigación, diseño, 
instalaciones, reparación entre otros 
conceptos y cuya titularidad la conserva 
el licenciante de forma exclusiva.  

Asimismo, se debe tener presente que 
las regalías sólo se sumarán al precio 
realmente pagado o por pagar si cumple 
con las cuatro condiciones que establece 
el artículo 26 numeral 2 de la Resolución 
846 de Comunidad Andina. 

Casación N° 2518-2017 LIMA 
Descargue documento 

 
Casación N° 315-2016-LIMA 
31/08/2021 
La Corte Suprema concluyó que la 
Opinión Consultiva 4.11. del Comité 
Técnico de Valoración en Aduana, que 
indica que el generador de la obligación 
del pago de las regalías es “la compra de 
las mercancías”; no es determinante, ya 
que debe observarse cada caso en 
concreto.  

Ello, debido a que puede derivarse de los 
documentos tales como “Contrato de 
Licencia y Transferencia de Tecnología” y 
“Contrato de Suministro” que, el pago de 
regalías se encuentra circunscrito a la 
venta y derechos de reventa de las 
mercancías. 

Casación N° 315-2016 LIMA 
Descargue documento 

 
 

Casación N° 25944-2018 LIMA 
31/08/2021 
La Corte Suprema concluyó que el pago 
del Drawback no corresponde una 
restitución de derechos arancelarios, 
sino que constituye una transferencia de 
recursos financieros por parte del Estado 
con la finalidad de neutralizar los tributos 
grabados al momento de la importación 
de los bienes incorporados o consumidos 
en la producción del producto 
exportado, los cuales elevan el costo de 
dicho bien.   

Asimismo, no se vulnera la normatividad 
correspondiente a dicho régimen y a la 
Norma VIII del Código tributario, cuando 
habiendo percibido el beneficio no se 
extorna de los costos de adquisición, el 
gasto por los aranceles pagados en la 
importación.  

Casación N° 25944-2018 LIMA 
Descargue documento 

 
Casación N° 12329-2017 LIMA 
31/08/2021 
La Corte Suprema concluyó que a fin de 
aplicar el segundo método de valoración 
de mercancías idénticas y pueda 
determinarse que realmente son 
comparables se debe de comprobar que 
el nivel comercial no ha influido en el 
precio del producto, es decir, no se han 
aplicado ajustes o descuentos o 
beneficios por lo que no se hace 
necesario efectuar un ajuste para ser 
comparable. 

Casación N° 12329-2017 LIMA 
Descargue documento 

 
 

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIxMDgzMQ==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIxMDgzMQ==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIxMDgzMQ==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIxMDgzMQ==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIxMDgzMQ==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIxMDgzMQ==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIxMDgzMQ==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIxMDgzMQ==
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Casación N° 3698-2016 LIMA 
31/08/2021 
La Corte Suprema concluyó que resulta 
razonable la aplicación del prorrateo de 
los pagos adicionales efectuados durante 
el periodo 2004 y 2005 de un importador 
a su proveedor vinculado del exterior 
obtenidos por el diferencial de pagos 
efectuados y el valor facturado de sus 
importaciones, los cuales no fueron 
individualizados en las DAM’s 
correspondientes, ello a fin de aplicar 
correctamente el Primer método de 
Valoración Aduanera.  

El mencionado procedimiento efectuado 
por la Administración Aduanera se 
encuentra en concordancia al artículo 29 
del Decreto Supremo N° 186-99-EF 
incorporado mediante las disposiciones 
del DS. N° 009-2004-EF, para la 
aplicación del Acuerdo de Valoración de 
la OMC. 

Casación N° 3698-2016 LIMA 
Descargue documento 
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