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Resolución Directoral  
N° 0018-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
01/09/2022
Se establecen requisitos fitosanitarios por 180 
días para la importación de semillas de tomate 
de origen y procedencia de países como China, 
EE.UU., India, Italia y Alemania, entre otros. 
Entre los cuales se requiere (i) contar con el 
permiso fitosanitario de importación emitido 
por el SENASA, obtenido por el importador o 
interesado, previo a la certificación y embarque 
en el país de origen, (ii) una inspección 
fitosanitaria en el punto de ingreso al país, 
(iii) envases nuevos y de primer uso, libres de 
tierra y cualquier material extraño al producto 
autorizado, entre otros.

Resolución Directoral  
N° 0018-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
Descargue documento

Resolución Directoral  
N° 0011-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA 
09/09/2022

Se aprueban los requisitos sanitarios para la 
importación de equinos para reproducción, 
competencia o deporte, exposición o ferias y 
trabajo, procedentes de España. Entre los cuales 
se encuentra que: (i) los animales hayan nacido 
y hayan sido criados ininterrumpidamente en 
este país; (ii) hayan permanecido en la nación 
durante al menos los 6 meses anteriores al 
embarque y (iii) que estén amparados por un 
certificado sanitario emitido por la autoridad 
oficial competente, entre otros.

Resolución Directoral  
N° 0011-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA 
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-por-un-periodo-de-ciento-ochenta-180-dias-los-resolucion-directoral-no-0018-2022-midagri-senasa-dsv-2100985-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-requisitos-sanitarios-para-la-importacion-de-equino-resolucion-directoral-n-0011-2022-midagri-senasa-dsa-2103783-1/
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La Comisión de Energía y 
Minas, bajo la conducción 
del congresista Jorge Flores 
Ancachi (AP), aprobó el 
dictamen del Poder Ejecutivo 
que establece que el ingreso 
de vehículos de transporte 
internacional por carretera 
al territorio nacional cumpla 
con la normativa vigente en el 
país en materia de calidad de 
combustibles.

Resolución Directoral Ejecutiva N° 103-2022/
APCI-DE
17/09/2022
Se aprueba el Reglamento del Sistema de 
Casilla Electrónica de la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional (APCI), cuya 
finalidad es la de establecer las reglas para el 
funcionamiento y uso voluntario del Sistema 
de Casilla Electrónica (SCE)  con el propósito de 
poner a disposición de los administrados un 
medio seguro para la recepción y envío rápido de 
notificaciones en el marco de los procedimientos 
administrativos y demás actuaciones 
administrativas, con relación a las funciones y 
competencias de la entidad.

Resolución Directoral Ejecutiva  
N° 103-2022/APCI-DE 
Descargue documento

Resolución N° 205-2022/CDB-INDECOPI
12/09/2022
Se aprueba mantener por un plazo de 5 años, la 
vigencia de los derechos antidumping, impuestos 
sobre las importaciones de todas las variedades 
de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con 
la parte superior de caucho o plástico y cuero 
natural, originario de la República Popular China, 
desde el 30 de noviembre del 2021.

Resolución N° 205-2022/CDB-
INDECOPI 
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-del-sistema-de-casilla-electronica-d-resolucion-directoral-no-103-2022apci-de-2106668-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resuelven-mantener-por-un-plazo-de-cinco-5-anos-la-vigenc-resolucion-no-205-2022cdb-indecopi-2104277-1/
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Ley N° 31584
09/10/2022
Se esclarece el alcance del artículo 1 de la Ley 
28965, relacionada con la promoción para la 
extracción de recursos hidrobiológicos altamente 
migratorios. Se precisa que los recursos 
hidrobiológicos, altamente migratorios, calificados 
como tales por el Ministerio de la Producción, 
que sean capturados por embarcaciones de 
bandera extranjera con permisos de pesca 
otorgados por el Perú, cuya captura se realice 
en la zona de dominio marítimo peruano, les 
serán de aplicación al momento del ingreso al 
país los regímenes aduaneros previstos en el 
TUO de la Ley General de Aduanas, tales como 
importación para el consumo, admisión temporal 
para perfeccionamiento activo y demás que 
corresponda aplicar al ingreso de mercancías al 
país.

Ley N° 31584 
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-precisa-el-alcance-del-articulo-1-de-la-ley-28965-l-ley-no-31584-2113830-1/
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Resolución de Secretaria de 
Descentralización N° 0037-2022-PCM/SD
18/10/2022

A través del Informe de Concordancia N° 
001-2022-PCM/SD-SSARL, se concluye que 
la Municipalidad Metropolitana de Lima se 
encuentra acreditada para que se le transfieran 
funciones del MTC, de acuerdo con la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867. 
Dichas funciones tienen el alcance de otorgar las 
autorizaciones portuarias, licencias y permisos 
para la prestación de los servicios portuarios 
marítimos, fluviales y lacustres de alcance 
regional, a través del organismo pertinente, 
de acuerdo con los dispositivos legales sobre 
la materia y de regular, supervisar y controlar 
el proceso de otorgamiento de licencias de 
conducir, según a la normatividad, vigente.

Resolución de Secretaria de 
Descentralización  
N° 0037-2022-PCM/SD
Descargue documento

Se incorpora el trámite de la 
autorización y licencia para 
la prestación del servicio 
de estiba y desestiba en 
puertos nacionales y el 
servicio portuario básico de 
mantenimiento de naves, de la 
Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), a través de la VUCE. 

Ver más

Resolución Directoral N° 
0021-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
14/10/2022
Se establecen requisitos fitosanitarios para la 
importación de fruta fresca de cítricos de origen 
y procedencia de la República Oriental del 
Uruguay. Entre los cuales se requiere: (i) permiso 
fitosanitario de importación emitido por SENASA, 
(ii) indicar el número de precinto colocado en el 
contenedor o camión refrigerado, (iii) envases 
nuevos y de primer uso, resistentes al manipuleo, 
libres de cualquier material extraño al producto, 
entre otros.

Resolución directoral  
N° 0021-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/acreditan-a-la-municipalidad-metropolitana-de-lima-para-la-t-resolucion-n-0037-2022-pcmsd-2116732-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-incorporacion-de-dos-2-servicios-de-la-autoridad-resolucion-ministerial-n-261-2022-mincetur-2112797-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-n-0021-2022-midagri-senasa-dsv-2115435-1/
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Resolución Directoral  
N° 0022-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
20/10/2022
Se establecen requisitos fitosanitarios para la 
importación del parasitoide Tamarixia triozae 
de origen y procedencia de los Estados Unidos 
Mexicanos. Entre los cuales se requiere (i) 
procedencia del material biológico de un 
laboratorio, centro de investigación o centro 
de producción registrado por la Organización 
Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) del 
país de origen, (ii), muestra del material biológico 
para su remisión a la Subdirección de Control 
Biológico del SENASA, a fin de identificar el 
material importado, (iii) envases nuevos y de 
primer uso, libres de cualquier material extraño 
al producto autorizado, debidamente rotulados, 
entre otros.

Resolución Directoral  
N° 0022-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
Descargue documento

Resolución Directoral N° 023-2022-MIDAGRI-
SENASA-DSV
20/10/2022
Se modifican requisitos fitosanitarios específicos 
para la importación de fruta fresca de carozo: 
durazno, ciruela, nectarina, cereza, damasco 
y plumcot, de origen y procedencia de la 
República de Chile. Entre los cuales se requiere 
que (i) los envíos de fruta fresca no contengan 
restos vegetales, permitiéndose una tolerancia 
no mayor de 4 folio completos promedio por 
caja muestra, (ii) los envases sean nuevos y de 
primer uso, libres de cualquier material extraño 
al producto, (iii) el traspaso de fruta fresca de 
camión refrigerado a contenedores refrigerados 
o viceversa, se realice bajo condiciones de 
resguardo en los centros de transferencia 
autorizados por el SAG, entre otros.

Resolución Directoral  
N° 023-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
Descargue documento

Resolución N° 220-2022/CDB-INDECOPI
21/10/2022
Se establecen precisiones a los derechos  
antidumping provisionales impuestos mediante 
la Resolución N° 190-2022/CDB-INDECOPI sobre 
las importaciones de tejidos de ligamento tafetán 
100 % poliéster originarios de China. 
Dichas especificaciones tienen el alcance de 
aplicación sobre las importaciones de tejidos 100 
% poliéster, crudos, blancos o teñidos de un solo 
color, de ligamento tafetán, con un ancho menor 
a 1.80 metros, de peso unitario entre 80 gr./m2 
y 200 gr./m2, cualquiera sea el uso declarado, 
elaborados con base en fibras discontinuas con 
un contenido superior o igual al 85 % en peso, 
originarios de la República Popular China.

Resolución N° 220-2022/CDB-
INDECOPI
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-oblig-resolucion-directoral-no-0022-2022-midagri-senasa-dsv-2117063-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-requisitos-fitosanitarios-especificos-de-cumplimie-resolucion-directoral-no-023-2022-midagri-senasa-dsv-2117063-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-precisiones-a-los-derechos-antidumping-provisiona-resolucion-no-220-2022cdb-indecopi-2117205-1/
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Resolución Viceministerial N° 010-2022-
EF/15.01
27/10/2022
Se aprueban los precios de referencia y los 
derechos variables adicionales obtenidos con 
base en la observación de las cotizaciones 
durante el periodo de setiembre de 2022 y los 
derechos variables del maíz, azúcar, arroz y leche 
entera en polvo.

Precios de  
referencia

Derechos variables 
adicionales

Maíz 326 -84
Azúcar 560 -120
Arroz 545 47 (arroz cáscara)

67 (arroz pilado)

Leche entera 
en polvo

4256 0

Resolución Viceministerial  
N° 010-2022-EF/15.01
Descargue documento

Resolución de Consejo Directivo  
N° 0044-2022-CD-OSITRAN
26/10/2022
Se aprueba el reglamento de atención y solución 
de reclamos de usuarios del terminal portuario 
de Pucallpa presentado por la entidad prestadora 
Logística Peruana del Oriente S.A. en los términos 
señalados en el Informe N° 0185-2022-GAU-
OSITRA, el cual señala aspectos relevantes 
sobre el procedimiento, medios impugnatorios 
e instancias, entre otros, para la aplicación del 
reglamento.

Resolución de Consejo Directivo  
N° 0044-2022-CD-OSITRAN
Descargue documento

Se modifica la Resolución 
Ministerial N° 113-2022-PCM, 
que crea el Grupo de Trabajo 
de naturaleza temporal 
denominado Mesa Técnica de 
Alto Nivel para contribuir con la 
solución de la problemática del 
transporte de carga en el país, 
con el objetivo de ampliar el 
periodo de vigencia del grupo 
de trabajo en mención, hasta 
el 6 de diciembre de 2022.

Ver más

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-precios-de-referencia-y-derechos-variables-adiciona-resolucion-vice-ministerial-n-010-2022-ef1501-2119417-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-atencion-y-solucion-de-reclamos-de-us-resolucion-no-0044-2022-cd-ositran-2118364-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rm-n-113-2022-pcm-a-fin-de-ampliar-el-perio-resolucion-ministerial-n-274-2022-pcm-2115842-1/
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Decreto Supremo N° 012-2022-MINCETUR
28/10/2022
Se implementa la Decisión N° 13 de la Comisión 
de Libre Comercio del Acuerdo de la Alianza del 
Pacífico (integrada por Chile, Colombia, México 
y Perú) respecto a la actualización del anexo 4.2 
del sistema armonizado 2017. Este nuevo anexo 
entra en vigor a partir del 15 de noviembre de 
2022 y contempla los requisitos específicos 
de origen negociados para determinar si una 
mercancía califica para el tratamiento. 

Decreto Supremo  
N° 012-2022-MINCETUR
Descargue documento

Resolución Directoral  
N° 0024-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
15/11/2022
Se establecen requisitos fitosanitarios de 
cumplimiento obligatorio para la importación de 
fruta fresca de pitahaya de origen y procedencia 
de Ecuador. Entre los cuales se requiere que: (i) 
los lugares de producción, plantas procesadoras 
y empacadoras deberán estar registradas y 
autorizadas por AGROCALIDAD antes del inicio 
de la exportación, (ii) el proceso de poscosecha 
de la fruta deberá incluir la selección, lavado con 
agua potable/tratada, cepillado y secado con 
aire forzado, (iii) el envío deberá contar con el 
permiso fitosanitario de importación emitido por 
el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), 
entre otros.

Resolución Directoral  
N° 0024-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
Descargue documento

Se ratifica la Convención para 
Homologar el Tratamiento 
Impositivo previsto en los 
Convenios para evitar la Doble 
Imposición suscritos entre los 
Estados parte del Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico, 
suscrita el 14 de octubre de 
2017 en Washington, D.C., 
Estados Unidos de América. 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-dispone-la-puesta-en-ejecucion-de-la-dec-decreto-supremo-n-012-2022-mincetur-2119048-1
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-n-0024-2022-midagri-senasa-dsv-2125040-1/
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Decreto Supremo N° 013-2022-MINCETUR
15/11/2022
Se aprueba la suspensión de la ejecución de 
la sanción establecida en el Decreto Supremo 
N° 003-2018-MINCETUR, sobre la aplicación 
de un gravamen arancelario adicional del 10 % 
a 10 mercancías importadas por Perú desde 
Colombia, de acuerdo con el anexo del decreto 
supremo en mención. Y deja sin efecto el Decreto 
Supremo N° 002-2022-MINCETUR que disponía 
la reanudación de la ejecución de la sanción en 
mención.

Decreto Supremo  
N° 013-2022-MINCETUR
Descargue documento

Resolución Directoral  
N° 0012-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA
18/11/2022
Se establecen requisitos sanitarios para la 
importación de ovinos con fines de reproducción, 
engorde o exposición, de origen y procedencia 
de Uruguay. Entre los cuales se requiere que: (i) 
los animales a exportar hayan nacido, hayan sido 
criados y hayan permanecido en la República 
Oriental del Uruguay hasta su embarque, (ii) que 
permanezcan en cuarentena por un mínimo de 
30 días a su llegada a Perú y que (iii) los animales 
hayan permanecido en el establecimiento 
de origen durante los 3 meses anteriores al 
embarque, entre otros.

Resolución Directoral  
N° 0012-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA
Descargue documento

Resolución Directoral  
N° 0027-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA
18/11/2022
Se aprueban requisitos fitosanitarios para la 
importación del parasitoide Anagyrus vladimiri 
de origen y procedencia del Estado de Israel. 
Entre los cuales se requiere que: (i) el envío esté 
acompañado de un certificado fitosanitario oficial 
del país de origen en el que se consigne, (ii) estén 
sujetas a una inspección fitosanitaria en el punto 
de ingreso al país, (iii) los envases sean nuevos 
y de primer uso, libres de cualquier material 
extraño al producto autorizado, debidamente 
rotulados con la identificación del material 
biológico, el número de lote de producción y el 
país de origen, entre otros.

Resolución Directoral  
N° 0027-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-suspende-la-ejecucion-de-la-sancion-esta-decreto-supremo-n-013-2022-mincetur-2125454-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-requisitos-sanitarios-para-la-importacion-de-ovinos-resolucion-directoral-n-0012-2022-midagri-senasa-dsa-2126364-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-n-0027-2022-midagri-senasa-dsv-2126400-1/
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Resolución Directoral  
N° 0028-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA
18/11/2022
Se aprueban requisitos fitosanitarios para 
la importación del predador Cryptolaemus 
montrouzieri de origen y procedencia del 
Estado de Israel. Entre los principales puntos 
se requiere que: (i) el envío esté acompañado 
de un certificado fitosanitario oficial del país de 
origen en el que se consigne, (ii) que el inspector 
del SENASA tome una muestra del material 
biológico para la identificación del mismo y que 
(iii) el envío cuente con el permiso fitosanitario de 
importación emitido por el SENASA, entre otros.

Resolución Directoral  
N° 0028-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA
Descargue documento

Informes 

Informe N° 052-2022-SUNAT/7T0000
13/07/2022
La SUNAT concluye que se considera como una 
exportación de servicios, aquellos brindados por 
una empresa domiciliada a otra no domiciliada 
destinados a facilitar la venta de productos en el 
extranjero. Dicho servicio deberá ser retribuido 
sobre la base de un monto efectivamente 
cobrado por la empresa no domiciliada por tales 
ventas.

Informe N° 052-2022-SUNAT/7T0000
Descargue documento

Informe N° 000023-2022-SUNAT/340000
25/10/2022
La Administración Aduanera manifiesta que, 
desde el 11/06/2020 corresponde a cada 
intendencia de aduana evaluar las circunstancias 
particulares de cada caso, a fin de determinar 
la aplicación del artículo 138 de la LGA para 
suspender el plazo para la renovación de 
garantías en los regímenes de admisión temporal 
para reexportación en el mismo estado y 
admisión temporal para perfeccionamiento 
activo.

Informe  
N° 000023-2022-SUNAT/340000
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-n-0028-2022-midagri-senasa-dsv-2126400-2/
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2022/informe-oficios/i052-2022-7T0000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-023-340000.pdf
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Informe N° 000024-2022-SUNAT/340000
25/10/2022
Se configura la infracción N°37 de la tabla de 
sanciones cuando la inspección física a cargo 
de la Administración Aduanera en ejecución de 
una acción de control extraordinario se realiza 
con demora o retraso, debido a que el almacén 
aduanero no movilizó la mercancía.

Informe  
N° 000024-2022-SUNAT/340000
Descargue documento

Informe N° 000025-2022-SUNAT/340000
25/10/2022
El numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 1492, sobre la digitalización de 
procesos de comercio exterior, no modifica el 
segundo párrafo del artículo 8 del Reglamento 
del procedimiento de restitución simplificado 
de derechos arancelarios sobre la solicitud 
electrónica, por lo que se mantiene vigente la 
obligación que este prevé, con la salvedad de que 
el beneficiario de la restitución simplificado de 
derechos arancelarios no se encuentra obligado a 
presentar la documentación que en su momento 
adjuntó al transmitir la solicitud.

Informe N° 
000025-2022-SUNAT/340000
Descargue documento

Informe N° 000026-2022-SUNAT/340000
25/10/2022
La SUNAT concluye que el ciudadano extranjero 
que se encuentre fuera del país, según el artículo 
3 de la Resolución de Superintendencia N° 210-
2004/SUNAT, que aprueba las disposiciones 
reglamentarias de la Ley del RUC, no requiera 
su inscripción en el RUC para acogerse a los 
regímenes aduaneros o a los destinos aduaneros 
especiales previstos en la LGA, puede constituir 
mandato a favor del agente de aduanas 
mediante carta poder que cumpla con las 
formalidades señaladas en el Informe N° 204-
2018- SUNAT/340000, para el despacho de sus 
importaciones.

Informe  
N° 000026-2022-SUNAT/340000
Descargue documento

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-024-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-025-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-026-340000.pdf
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Informe N° 000033-2022-SUNAT/340000
25/10/2022
Se manifiesta que cuando se hace mención a 
una medida preventiva en el último párrafo del 
artículo 195 del Reglamento de la Ley General de 
Aduanas, se está refiriendo de manera específica 
a la incautación y la inmovilización, sea que esta 
se disponga para realizar una acción de control 
o como consecuencia de la existencia de alguna 

incidencia, por lo que en cualquiera de estos 
casos no será aplicable la rectificación sin la 
aplicación de sanciones de las declaraciones 
tramitadas bajo la modalidad de despacho 
anticipado y corresponderá sancionar con multa 
la rectificación de la DAM anticipada. 

Asimismo, manifiesta que la acción de control 
extraordinario que la autoridad aduanera 
puede disponer antes, durante o después del 
despacho para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones y la prevención de los delitos 
aduaneros o infracciones, los que, a su vez, 
pueden comprender a las medidas preventivas 
de incautación o inmovilización.

Informe N° 000033-2022- 
SUNAT/340000
Descargue documento

Informe N° 000034-2022-SUNAT/340000
25/10/2022
Configurará la infracción P30 de la tabla 
de sanciones, el importador que para el 
reconocimiento físico de mercancía acogida 
al PECO o a la Ley N° 27037 señale un 
establecimiento que no reúne los requisitos 
específicos previstos en el numeral 4 y los 
literales a), b) y e) del numeral 5 del anexo II del 
Procedimiento de Importación para el Consumo - 
DESPA-PG.01, y ello impida que se lleve a cabo la 
acción de control.

Informe N° 000034-2022- 
SUNAT/340000
Descargue documento

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-033-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-034-340000.pdf
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Informe N° 000048-2022-SUNAT/340000
25/10/2022
El Operador de Comercio Exterior (OCE), 
con autorización vigente al 31/12/2019, que 
no cumpla con adecuarse a la condición de 
continuidad del servicio prevista en el literal d) 
del anexo 1 del RLGA en el plazo establecido en 
la Quinta Disposición Complementaria Final del 
Decreto Supremo N° 367-2019-EF se encontrará 
incurso en la infracción N°3 de la tabla de 
sanciones, el cual castiga con la cancelación del 
OCE.

Informe  
N° 000048-2022-SUNAT/340000
Descargue documento

Informe N° 000037-2022-SUNAT/340000
25/10/2022
No procederá la incorporación del código N° 
13 en el casillero 7.28 - régimen de precedencia 
o aplicación del formato A de la declaración 
de exportación definitiva, cuando la voluntad 
de acogerse al procedimiento de restitución 
simplificado de derechos arancelarios se hubiese 
añadido como descripción complementaria de la 
DAM mediante una rectificación electrónica de 
aprobación automática.

Informe  
N° 000037-2022-SUNAT/340000
Descargue documento

Informe N° 000040-2022-SUNAT/340000
25/10/2022
De acuerdo con la manifestación de la 
administración aduanera, la solicitud de 
rectificación del RUC del local designado por el 
exportador procede de forma automática desde 
que la declaración es numerada hasta antes de 
la trasmisión a esta entidad de la recepción de la 
mercancía, con posterioridad a la asignación del 
canal de control el dato se considera como no 
rectificable.

Informe  
N° 000040-2022-SUNAT/340000
Descargue documento

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-048-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-037-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-040-340000.pdf
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Casaciones

Casación N° 8304-2015 LIMA
30/09/2022
La SUNAT inicia una duda razonable por la 
importación para el consumo de mercancía, en 
la que se solicita al importador documentación 
relevante para la valoración presentada. Al 
respecto, al no obtener información congruente 
para el cálculo original por parte de la empresa, 
la SUNAT procedió a calcular los tributos bajo el 
último recurso obteniendo tributos dejados de 
pagar a raíz del nuevo cálculo.

La sala concluye que la SUNAT cumplió con 
actuar en el marco de sus atribuciones al calcular 
los tributos bajo el último método de valoración, 
considerando que es la empresa quien debe 
presentar los elementos necesarios para la 
aplicación del método de valoración presentado.

Casación N° 8304-2015 LIMA
Descargue documento

Casación N° 21446-2017 LIMA
30/09/2022
Se realizó una incorrecta interpretación de la 
Constitución Política del Perú, así como de la 
Convención de Viena sobre el derecho de los 
tratados que reconocen la primacía del derecho 
internacional sobre el derecho interno. Debido a 
que la SUNAT, previó como condición adicional, 
para la aplicación de la Cláusula de la Nación más 
Favorecida, que, además de cumplirse con los 
requisitos de las normas de origen de la CAN, se 
deba consignar en el campo de 
observaciones del certificado de origen el 
acuerdo con el país signatario de la Asociación 
Latinoamericana de Integración. 

La Corte Suprema concluyó que la aplicación de 
la cláusula en cuestión no debería estar sujeta 
al cumplimiento de requisitos adicionales a los 
dispuestos en la normativa comunitaria. En este 
caso, la exigencia prevista en el Procedimiento 
Especifico Aplicación de preferencias a la 
importación de mercancías de la Comunidad 

Andina de Naciones (INTAPE. 01.11 versión 2) 
supone una limitación al Programa de Liberación 
previsto en el Acuerdo de Cartagena, al restringir 
el acogimiento al beneficio arancelario que le 
corresponde a la recurrente, sobre la base, 
únicamente, de un aspecto formal previsto en la 
normativa interna.

Casación N° 21446-2017 LIMA
Descargue documento

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDkzMA==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDkzMA==
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Casación N° 315-2018 LIMA
30/09/2022
La administración aduanera generó una duda 
razonable al señalar que el método de valoración 
usado por el operador (importador y distribuidor 
de piezas de cambio que reemplazan las piezas 
defectuosas ante un reclamo) era incorrecto, ya 
que este no demostró que existen prerrogativas 
o descuentos ni dio explicación alguna sobre el 
nivel comercial que consignó.

La Corte Suprema concluyó que la diferencia en 
el nivel comercial y la cantidad importada de la 
declaración usada como referencia no influyeron 
en el precio. Por ello, resulta correcto el análisis 
realizado por la autoridad aduanera en la 
aplicación del Tercer Método de Valoración.

Casación N° 315-2018 LIMA
Descargue documento

Casación N° 24196-2017 LIMA
30/09/2022
El recurso de casación interpuesto por la SUNAT 
y el Tribunal Fiscal, se orienta a la discrepancia 
con la sala superior sobre el fallo a favor de la 
demanda del importador, quien declaró no haber 
recibido la notificación pertinente sobre las 
causales de fondo para la valoración del tercer 
método de las mercancías importadas. 

Por su parte, la administración aduanera 
cuestionó el valor de la mercancía de la 
demandada, a raíz de una búsqueda en el 
Sistema de Verificación de Precios (SIVEP), 
encontrando un valor FOB unitario mayor al 
declarado y, como consecuencia, generando 
duda razonable. Sin embargo, la corte superior 
manifestó que la SUNAT no sustentó su 
decisión en datos razonables y comprobables 
que demuestren que examinó bajo un criterio 
adecuado que la diferencia en la cantidad no 
influyó en el valor ajustado.

Al respecto, se declara infundado el recurso de 
casación interpuesto por las codemandadas, 
ya que en caso las mercancías (importadas y/o 
de referencia) no tengan la misma cantidad, se 
realizan los ajustes necesarios para considerar las 
diferencias atribuibles a la misma.

Casación N° 24196-2017 LIMA
Descargue documento

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDkzMA==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDkzMA==
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Casación N° 17733-2018 LIMA
30/09/2022
La Corte Suprema concluye que, el requisito de 
plena posesión que alega la demandada no fluye 
de lo establecido por el literal a) del numeral 3 del 
artículo 7 de la Resolución de Superintendencia 
N° 173-2013/SUNAT, toda vez que dicha 
norma establece que los usuarios al solicitar 
la inscripción en el Registro para el Control de 
Bienes Fiscalizados del medio de transporte con 
el que trasladarán bienes fiscalizados deberán 
presentar la copia certificada de la tarjeta de 
propiedad del vehículo o documento similar para 
el transporte.

Asimismo, tanto el Decreto Supremo N° 044-
2013-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1126 y el Anexo A, establecen los 
requisitos y condiciones que deben cumplir las 
empresas de transportes para su incorporación 
y permanencia en el Registro para el Control 
de Bienes Fiscalizados y no se señala que los 
vehículos incautados estén impedidos de ser 
parte del mismo.

Casación N° 17733-2018 LIMA
Descargue documento

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDkzMA==
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Casación N° 18345-2019 LIMA
30/09/2022
Se aprecia la aplicación indebida de las normas 
en el tiempo al imponer la infracción sancionable 
con multa prevista en el numeral 9 del inciso b) 
del artículo 192 de la Ley General de Aduanas, 
en tanto esta no estuvo vigente al momento de 
la presunta comisión de la infracción, no siendo 
posible aplicar retroactividad alguna. Por tanto, 
se ha vulnerado el principio de legalidad al no 
respetar el principio de temporalidad, respecto 
a la aplicación de la infracción por destinar 
mercancía prohibida una empresa de servicios 
de entrega rápida cuando dicha norma aún no se 
encontraba vigente al momento del suceso de los 
hechos.

Casación N° 18345-2019 LIMA
Descargue documento

Casación N° 18184-2019 LIMA
30/09/2022
La Corte Suprema concluye que no implica en 
sí una restitución de derechos arancelarios 
el acogimiento al régimen del Drawback, sino 
un subsidio que se dispone a favor de los 
exportadores, con el objeto de neutralizar los 
tributos a la importación que incidieron en los 
costos de producción de los bienes exportados.

Por lo tanto, no corresponde deducir del costo 
computable los derechos arancelarios pagados 
por las mercancías importadas, cuando el 
exportador se haya acogido al régimen de 
Drawback, ya que los recursos obtenidos a 
través de la aplicación al mencionado régimen 
representan la transferencia de recursos 
financieros del Estado y no la devolución de 
derechos arancelarios por las mercancías 
importadas.

Casación N° 18184-2019 LIMA
Descargue documento

Casación N° 8791-2019 LIMA
30/09/2022
Los beneficios en el marco del Protocolo 
Modificatorio del Convenio de Cooperación 
Aduanera Peruano-Colombiano de 1938 se 
otorgan conforme con los preceptos establecidos 
en los artículos VIII y IX del mismo, en los 
que se establece que para la aplicación del 
arancel común se tendrá en cuenta, además 
de la Nomenclatura Arancelaria de los Países 
Miembros del Acuerdo de Cartagena, sus notas 
explicativas complementarias de cada país, pero 
también las aperturas internas a que haya lugar y 
sobre todo las modificaciones posteriores.

Casación N° 8791-2019 LIMA
Descargue documento

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDkzMA==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDkzMA==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDkzMA==
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Casación N° 16468-2018 LIMA
30/09/2022
La declaración aduanera de mercancías por 
modalidad de sustitución de mercancías no 
devueltas o piezas defectuosas a través de la 
importadora, que actúa como operador logístico, 
no aplica para el primer método de valoración 
que normativamente exige la existencia de 
venta de mercancías, por lo que corresponde 
el ajuste de valor aplicando el tercer método de 
valoración, conforme con el Reglamento para la 
Valoración de Mercancías según el Acuerdo del 
Valor de la OMC, aprobado por Decreto Supremo 
N° 186-99-EF.

Casación N° 16468-2018 LIMA
Descargue documento

Casación N° 7037-2019 LIMA
30/09/2022
De la evaluación, la sala determinó la existencia 
de un contrato que contempla la cesión de 
derechos para fabricar, comercializar, distribuir y 
vender productos con la marca de fábrica y para 
utilizar las marcas de fábrica licenciadas en los 
productos a cambio de una contraprestación. 
Por tal motivo, se ha arribado de que se está 
frente a un caso de pago de cánones o derechos 
de licencia por la concesión de uso de derechos 
inmateriales, lo cual se encuentra previsto 
en el literal c del numeral 1 del artículo 8 del 
Acuerdo de Valor de la Organización Mundial del 
Comercio.

Casación N° 7037-2019 LIMA
Descargue documento

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDkzMA==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDkzMA==
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CAN

Decisión N° 904
25/10/2022
Se modifica la Decisión N° 483, relacionada 
con las normas para el registro, control, 
comercialización y uso de productos veterinarios, 
con el objetivo de facilitar el registro, control 
y comercialización de los mismos en la región 
andina, así como, fortalecer las acciones de 
fiscalización y control en salvaguarda de la salud 
animal.

Decisión N° 904
Descargue documento

Decisión N° 905
25/10/2022
Se extiende el plazo dispuesto en el artículo 1 de 
la Decisión 813 sobre la facultad de suspender 
temporalmente la aplicación de la Decisión  
N° 483 hasta el 28 de octubre de 2023. 
Asimismo, si la nueva decisión sobre normas 
para el registro, control, comercialización y uso 
de productos veterinarios y su Manual técnico 
se aprueba antes de la fecha establecida, la 
presente decisión quedará derogada.

Decisión N° 905
Descargue documento

Decisión N° 906
25/10/2022
Se modifica la Nomenclatura Común de 
Designación y Codificación de Mercancías de 
los Países Miembros de la Comunidad Andina 
denominada NANDINA, aprobada mediante la 
Decisión 885, conforme con el Anexo de la de 
misma. La decisión en mención entra en vigencia 
a partir del 1 de enero del 2023.

Decisión N° 906
Descargue documento

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205061.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205061.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205062.pdf
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Sergio Vega-León
Socio de Impuestos y Servicios Legales,  
Business Tax
Tel: + 54 (1) 211 8585 Ext. 5443
Email: svegaleon@deloitte.com

www.deloitte.com/pe

Resolución N° 2302
10/11/2022
Se fijan los Precios de Referencia del Sistema 
Andino de Franjas de Precio para las 
importaciones que arriben en la segunda 
quincena de noviembre del 2022, respecto de las 
subpartidas NANDINA: 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° 2302
Descargue documento

http://www.deloitte.com
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/resoluciones/RESOLUCIONN%C2%B02302.docx
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