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Resolución de Superintendencia Nro. 
000254-2022/SUNAT
27/11/2022
Se aprueba la versión tres del procedimiento 
específico “Tránsito aduanero interno por vía 
marítima” DESPA-PE.08.02. La nueva versión 
regula el proceso de despacho electrónico 
del régimen. Asimismo, se establece que la 
presentación de una garantía global nominal de 
50.000 dólares es una de las condiciones para 
destinar las mercancías al régimen; respecto a 
los canales de control, estos pasan a ser el canal 
rojo y el canal verde. Adicionalmente, cuando 
las mercancías destinadas al régimen en la 
modalidad uno no puedan ser enviadas en otro 
modo de transporte a la aduana de destino 
en el plazo autorizado, será necesario solicitar 
la presentación de la declaración, entre otras 
modificaciones.

   Resolución de Superintendencia  
   Nro. 000254-2022/SUNAT
   Descargue documento

Resolución de Superintendencia Nro. 
000256-2022/SUNAT
27/11/2022
A raíz de la nueva versión (versión dos) del 
procedimiento específico “Cabotaje marítimo 
de carga con escala en puertos internacionales” 
DESPA-PE.00.22, se rediseña y automatiza el 
proceso de despacho aduanero a través del 
Sistema de Despacho Aduanero (SDA). Asimismo, 
se eliminan las comunicaciones a través del buzón 
electrónico del usuario al buzón electrónico 
corporativo aduanero, sustituyéndolo por la 
comunicación a través de la dirección de correo 
electrónico registrada en el MPV-SUNAT para 
notificaciones.

   Resolución de Superintendencia  
   Nro. 000256-2022/SUNAT
   Descargue documento

El 29 de noviembre del 2022 
entró en vigor el Tratado 
Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico 
(CPTPP) para Malasia. Los 
importadores que deseen 
acogerse al mencionado 
tratado deberán solicitar la 
aplicación del TPI 801.
   
   Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-de-superintendencia-que-aprueba-el-procedimiento-resolucion-n-000254-2022sunat-2129284-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-de-superintendencia-que-aprueba-el-procedimiento-resolucion-n-000256-2022sunat-2129361-1/
https://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/novedades/aduanas/comunicados/2022/noviembre/co251122.pdf
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Resolución de Acuerdo de Directorio Nro. 
0093-2022-APN-DIR
22/11/2022
Se establecen los montos de las cartas fianzas 
o pólizas de caución que deben presentar las 
agencias marítimas, fluviales, lacustres, además 
de las empresas y/o cooperativas de estiba y 
desestiba para el periodo 2023, con el objetivo de 
continuar ejerciendo legamente sus actividades 
y mantener sus licencias de operación bajo la 
calidad título indeterminado. 

Cabe precisar que las cartas fianzas o pólizas de 
caución en mención se tienen que presentar ante 
la APN hasta el 31 de diciembre de 2022, en caso 
contrario, dará lugar a la cancelación de la licencia 
de operación respectiva.

   Resolución de Acuerdo de Directorio
   Nro. 0093-2022-APN-DIR
   Descargue documento

Resolución Jefatural Nro. 
0172-2022-MIDAGRI-SENASA
23/11/2022
Se modifica el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria (SENASA), respecto del 
procedimiento administrativo Nro. 9, “Reporte de 
Inspección y Verificación (RIV) para la importación 
y tránsito internacional de alimentos de 
procesamiento primario y piensos”. 

Al respecto, se incluyeron dos notas al 
procedimiento administrativo en mención sobre: 
(i) la publicación en el portal institucional de 
SENASA de la relación de alimentos priorizados 
sujetos a análisis y (ii) los laboratorios habilitados 
donde se podrán realizar los análisis respectivos.

   Resolución Jefatural  
   Nro. 0172-2022-MIDAGRI-SENASA
   Descargue documento

Resolución Viceministerial Nro. 011-2022-
EF/15.01
24/11/2022
Se aprueban los precios de referencia y los 
derechos variables adicionales obtenidos en base 
a la observación de las cotizaciones durante el 
periodo de octubre de 2022 y los derechos variables 
del maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo.

   Resolución Viceministerial  
   Nro. 011-2022-EF/15.01
   Descargue documento

Precios de 
referencia

Derechos variables 
adicionales

Maíz 365 -123

Azúcar 539 -99

Arroz 545 47 (arroz cáscara)
67 (arroz pilado)

Leche entera 
en polvo

4733 -325

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-montos-de-las-cartas-fianzas-o-polizas-de-cauci-resolucion-no-0093-2022-apn-dir-2127210-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-modificacion-del-texto-unico-de-procedimientos-a-resolucion-jefatural-no-0172-2022-midagri-senasa-2127726-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-precios-de-referencia-y-derechos-variables-adiciona-resolucion-vice-ministerial-n-011-2022-ef1501-2127963-1/
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Resolución de Dirección Ejecutiva Nro. 
D000282-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE
28/11/2022
Con el objetivo de recibir los comentarios 
y/o aportes de las personas interesadas, se 
prepublicó la propuesta “Lineamientos para 
la realización de auditorías y verificaciones a 
productores y exportadores de productos 
forestales maderables”.

Dicha propuesta ha sido elaborada en el marco 
de la función del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (SERFOR) referida a emitir normas 
de aplicación nacional relacionadas a la gestión 
y uso sostenible de los recursos forestales y de 
fauna silvestre.

   Resolución de Dirección Ejecutiva  
   Nro. D000282-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE
   Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-prepublicacion-de-la-propuesta-de-lineamientos-resolucion-n-d000282-2022-midagri-serfor-de-2129722-1/
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Resolución Directoral Nro. 
0029-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
01/12/2022
Se establecen requisitos fitosanitarios para la 
importación del ácaro depredador Amblyseius 
swirskii de origen y procedencia del Estado de 
Israel. Entre los principales requisitos se solicita: 
(i) contar con inspección fitosanitaria en el punto 
de ingreso al país, (ii) envases nuevos y de primer 
uso de la mercadería a importar, (iii) contar con el 
permiso fitosanitario de importación emitido por 
SENASA, entre otros.

   Resolución Directoral  
   Nro. 0029-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
   Descargue documento

Resolución Directoral Nro. 
0030-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
01/12/2022
Se establecen requisitos fitosanitarios para la 
importación del ácaro predador Phytoseiulus 
persimilis de origen y procedencia del Estado 
de Israel, tales como: (i) el acompañamiento de 
un certificado fitosanitario del país de origen 
de la mercancía, (ii) envases nuevos y libres 
de cualquier material extraño al producto 
autorizado, (iii) realizar una muestra tomada del 
material biológico por un inspector de SENASA al 
llegar al país, entre otros.

   Resolución Directoral  
   Nro. 0030-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
   Descargue documento

Resolución Directoral Nro. 
0032-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
03/12/2022
Establecen requisitos fitosanitarios para la 
importación del parasitoide Aphidius colemani 
de origen y procedencia del Estado de Israel. 
Entre los aspectos más relevantes tenemos: (i) 
se requiere contar con el permiso fitosanitario 
de importación emitido por el SENASA, (ii) una 
inspección fitosanitaria en el punto de ingreso 
del país, (iii) una muestra tomada del material 
biológico por un inspector de SENASA al llegar al 
país, entre otros.

   Resolución Directoral  
   Nro. 0032-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
   Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-n-0029-2022-midagri-senasa-dsv-2130897-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-n-0030-2022-midagri-senasa-dsv-2130900-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-n-0032-2022-midagri-senasa-dsv-2131719-1/
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Decreto Supremo Nro. 278-2022-EF
03/12/2022
Se modifica el Reglamento de la Ley de los delitos 
aduaneros con el objetivo de adecuarlo a las 
modificaciones efectuadas a la Ley de los delitos 
aduaneros, y de optimizar la represión de los 
ilícitos aduaneros. Al respecto, se observa que, 
en el delito de defraudación de rentas de aduana, 
el perjuicio fiscal es el monto dejado de pagar 
o indebidamente obtenido; mientras que en los 
demás delitos se determina en función al valor de 
las mercancías.

Por su parte, la SUNAT dentro de 90 días 
calendarios, contados desde el día siguiente a 
la publicación del decreto, emitirá las normas 
necesarias para la aplicación de los artículos 
mencionados en la Disposición Complementaria 
Final del presente decreto. 

   Decreto Supremo Nro. 278-2022-EF
   Descargue documento

Resolución Directoral Nro. 
0033-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
06/12/2022
Se establecen requisitos fitosanitarios para la 
importación del ácaro predador Phytoseiulus 
persimilis de origen y procedencia de la República 
de Colombia, requiriéndose: (i) contar con el 
permiso fitosanitario de importación emitido por 
el SENASA, (ii) inspección fitosanitaria en el punto 
de ingreso del país, (iii) una muestra tomada del 
material biológico por un inspector de SENASA al 
llegar al país, entre otros.

   Resolución Directoral  
   Nro. 0033-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
   Descargue documento

Resolución Directoral Nro. 
0034-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
06/12/2022
Se establecen requisitos fitosanitarios para la 
importación del ácaro predador Macrocheles 
robustulus de origen y procedencia de los Países 
Bajos. Entre las principales condiciones se 
requiere: (i) contar con el permiso fitosanitario de 
importación emitido por el SENASA, (ii) 
inspección fitosanitaria en el punto de ingreso 
del país, (iii) una muestra tomada, del material 
biológico por un inspector de SENASA al llegar al 
país, entre otros.

   Resolución Directoral  
   Nro. 0034-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
   Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-la-ley-de-los-delitos-aduaneros-decreto-supremo-n-278-2022-ef-2131768-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-n-0033-2022-midagri-senasa-dsv-2132074-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-n-0034-2022-midagri-senasa-dsv-2132078-1/
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Resolución Directoral Nro. 
0035-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
07/12/2022
Establecen requisitos fitosanitarios para la 
importación de fibras vegetales trabajadas y 
maderas trabajadas sin importar cual sea el país 
de origen y/o procedencia. Los requisitos más 
relevantes que se solicitan son: (i) contar con el 
permiso fitosanitario de importación emitido por 
el SENASA, (ii) inspección fitosanitaria en el punto 
de ingreso del país, (iii) certificado fitosanitario 
oficial del país de origen, entre otros.

   Resolución Directoral  
   Nro. 0035-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
   Descargue documento

Resolución Directoral Nro. 
0037-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
07/12/2022
Se modifica la tabla, sobre la declaración 
adicional según el país de origen, del literal 
b) del artículo 1 de la Resolución Directoral 
Nro. 0018-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV, la cual 
establece, por un periodo de 180 días, los 
requisitos fitosanitarios para la importación de 
semillas de tomate de origen y procedencia de 
diversos países.

Dicha modificación añade una declaración 
adicional sobre el análisis utilizando el método 
ISHI (International Seed Health Initiative) de la ISF 
(International Seed Federation) y manifestando 
que se encuentran libres de Xanthomonas 
vesicatoria.

   Resolución Directoral  
   Nro. 0037-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
   Descargue documento

Resolución Directoral Nro. 
0038-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
16/12/2022
Se establecen requisitos fitosanitarios para la 
importación del ácaro predador Neoseiulus 
californicus de origen y procedencia del Estado 
de Israel, requiriéndose: (i) contar con el permiso 
fitosanitario de importación emitido por el 
SENASA, (ii) inspección fitosanitaria en el punto 
de ingreso del país, (iii) una muestra tomada del 
material biológico por un inspector de SENASA al 
llegar al país, entre otros.

   Resolución Directoral 
   Nro. 0038-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
   Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-n-0035-2022-midagri-senasa-dsv-2132665-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rd-n-0018-2022-midagri-senasa-dsv-que-estab-resolucion-directoral-n-0037-2022-midagri-senasa-dsv-2132665-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-n-0038-2022-midagri-senasa-dsv-2134703-1/


La SUNAT, a través de su página web, 
le recuerda a los usuarios que deben 
iniciar de manera oportuna el proceso 
de renovación de la garantía previa 
global para el año fiscal 2023, para que 
puedan iniciar operaciones a partir del 
1 de enero de 2023.

   Descargue documento
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https://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/novedades/aduanas/comunicados/2022/diciembre/co051222-1.pdf


Informes 
Informe Nro. 050-2022-SUNAT/340000
18/11/2022
La carta cursada al usuario en la cual la 
Administración Aduanera identifica la infracción, 
cuantifica la sanción y señala la base legal 
correspondiente, constituye un requerimiento o 
notificación que impide el acogimiento al régimen 
de gradualidad con la rebaja del 90 % prevista 
en la Resolución Nro. 000156- 2020/SUNAT, 
sobre el Reglamento del régimen de gradualidad 
para la aplicación de las sanciones de multas 
previstas en la Ley General de Aduanas, para las 
infracciones cometidas o detectadas hasta el 
30/12/2019.

   Informe Nro. 050-2022-SUNAT/340000
   Descargue documento
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Informe Nro. 052-2022-SUNAT/340000
18/11/2022
La SUNAT manifiesta que para la medición del 
nivel de cumplimiento de los OCE no se toman 
en cuenta las infracciones que se encontraban 
previstas en la Ley General de Aduana (LGA) 
antes de su modificación por el Decreto 
Legislativo Nro. 1433, independientemente de la 
fecha de su determinación o autoliquidación de 
multa. 

Por su parte, la medición del nivel de 
cumplimiento para los almacenes aduaneros 
no considera la infracción que se configura por 
no transmitir la información de la salida del 
vehículo con la carga, relacionada con mercancía 
nacionalizada entre los años 2017 y 2019, que se 
hubiese detectado a partir del 01/01/2020 y cuya 
fecha de comisión no pueda establecerse.

   Informe Nro. 052-2022-SUNAT/34000
   Descargue documento

Informe Nro. 054-2022-SUNAT/340000
18/11/2022
La administración aduanera concluye que el 
dato en la casilla 4.1 del formato B de la DAM 
de ingreso, “naturaleza de la transacción”, 
comprendido en literal c) de la sección IV del 
Instructivo DESPA-IT.00.04, no incluye al tipo 
medio de pago, sino solo la naturaleza de la 
transacción o tipo de operación comercial 
efectuada, por ejemplo, el código 11 sobre la 
compra/venta a precio firme para su exportación 
al país de importación.

   Informe Nro. 054-2022-SUNAT/340000
   Descargue documento

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-050-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-052-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-054-340000.pdf
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Informe Nro. 057-2022-SUNAT/340000
18/11/2022
La SUNAT señala que la mercancía exportada 
definitivamente que retornó al país y se 
encuentra en un punto de llegada puede: (i) ser 
destinada al régimen de reembarque para su 
salida hacia el exterior, (ii) caer en abandono legal 
cuando el trámite para su posterior reembarque 
hacia el exterior no se culmine en el plazo de 
30 días calendario, contados a partir del día 
siguiente de numerada la declaración.

   Informe Nro. 057-2022-SUNAT/340000
   Descargue documento
 

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-057-340000.pdf


CAN 
Resolución Nro. 2306
12/06/2022
Se fijan los Precios de Referencia del Sistema 
Andino de Franjas de Precio para las 
importaciones que arriben en la segunda 
quincena de diciembre 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 Nro. 2306
   Descargue documento
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Resolución Nro. 2308
14/06/2022
Se fijan los precios piso y techo de las franjas 
establecidas en la Decisión Nro. 371, para el 
periodo comprendido entre el 1 de abril de 
2023 y el 31 de marzo de 2024 de los siguientes 
productos: aceite crudo de palma, aceite crudo 
de soya, arroz blanco, azúcar blanco, azúcar 
crudo, carne de cerdo, entre otras.

   Resolución Nro. 2308
   Descargue documento

Mediante la Resolución de 
la Secretaria General de la 
CAN Nro. 961, aprueban la 
cartilla de tráfico aéreo en la 
Comunidad Andina 2022.

   Descargue documento

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205080.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/resoluciones/RESOLUCIONN%C2%B02307.docx
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/resoluciones/RESOLUCIONN%C2%B02306.docx
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