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Ley N.º 31661
30/12/2022
Mediante la ley en mención se establece el 
acogimiento excepcional al Régimen Especial de 
Recuperación Anticipada del Impuesto General 
a las Ventas (RAIGV), regulado por el Decreto 
Legislativo N.º 973.

Al respecto, tendrán acceso al RAIGV, hasta el 31 
de diciembre del 2024, las personas naturales o 
jurídicas que realicen un proyecto de inversión, 
en cualquier sector de la actividad económica, 
que genere renta de tercera categoría.

Anteriormente, se solicitaba un compromiso 
de inversión mínimo de USD 5,000,000. Sin 
embargo, con esta nueva ley se reduce el monto 
mínimo a USD 2,000,000.

Recordemos que el Decreto Legislativo N.º 
973 menciona que el RAIGV es aplicable a las 
importaciones, bienes intermedios nuevos, 
servicios y contratos de construcción realizados 

en la etapa preproductiva, a ser empleados 
por los beneficiarios del régimen directamente 
para la ejecución de los proyectos previstos en 
los contratos de inversión respectivos y que se 
destinen a la realización de operaciones gravadas 
con el IGV o a exportaciones.

Cabe recalcar que las solicitudes de acogimiento 
al RAIGV que se presenten deberán cumplir con 
los demás requisitos y aspectos establecidos 
en el Decreto Legislativo N.º 973 y sus normas 
reglamentarias y complementarias.

Las nuevas disposiciones entraron en vigor desde 
el 1 de enero del 2023.

   Ley N.º 31661
   Descargue documento

Resolución de Superintendencia N.º 000277-
2022/SUNAT
20/12/2022
Con el objetivo de facilitar el cumplimiento 
de la obligación tributaria aduanera, se 
ha implementado el pago electrónico con 
cargo en tarjetas de crédito o débito y en 
cuentas bancarias, a través del sistema Sunat 
Operaciones en Línea (SOL). Por lo que, resultó 
necesario modificar el procedimiento específico 
“Extinción de deudas por pago” RECA-PE.01.01 
(versión 2) con la finalidad de incorporar 
disposiciones que manifiestan la habilitación para 
el pago de la extinción de deudas con cargo en 
las tarjetas de crédito y débito de operadores 
autorizados.

En el anexo de la presente resolución se 
incorpora la relación de bancos recaudadores 
y operadores para los diferentes pagos que 
se pueden realizar, como el pago para los 
documentos aduaneros en general, pagos 
especiales y pago electrónico. En la misma 
línea, los operadores de tarjetas de créditos y 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-acogimiento-excepcional-al-regimen-especia-ley-n-31661-2139646-4/
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débito, habilitados para los pagos electrónicos a 
través del sistema SOL, son los siguientes: Visa, 
MasterCard, Diners y American Express.

Por su parte, los bancos habilitados para el pago 
en ventanilla y pago electrónico de documentos 
aduaneros en general son: Banco Citibank del 
Perú S.A., Banco BBVA Perú S.A., Banco de 
Crédito del Perú S.A., Banco Pichincha S.A.A., 
Banco Interamericano de Finanzas S.A., Banco 
Interbank S.A.A. y Banco Scotiabank Perú S.A.A. 

La presente resolución entró en vigor a partir del 
1 de enero del 2023.

   Resolución de Superintendencia  
   N.º 000277-2022/SUNAT
   Descargue documento

Decreto Supremo N.º 014-2022-MINCETUR
23/12/2022
Se pone en ejecución, a partir del 26 de 
diciembre de 2022, la Decisión N.º 9, sobre la 
actualización a NALADISA 2022 del Anexo 4.5 
(Normas Específicas de Origen) y del Apéndice 
1 (lista de “No Producidos” del Sector Textil – 
Confección de Perú y Chile, referida en el numeral 
III.2 del anexo 4.5) y la Decisión N.º 10, sobre la 
actualización de la nomenclatura arancelaria 
utilizada en el acuerdo a la versión NALADISA 
2022.

Las decisiones en mención modifican y sustituyen 
el Acuerdo de Complementación Económica entre 
Perú y Chile (ACE N.º 38), sus anexos, apéndices, 
protocolos y demás instrumentos que hayan sido 
suscritos a su amparo. Vea aquí el anexo.

   Decreto Supremo N.º 014-2022-MINCETUR
   Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-de-superintendencia-que-modifica-el-procedimiento-resolucion-no-000277-2022sunat-2135503-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/anexo-del-decreto-supremo-que-dispone-la-puesta-en-ejecucion-anexo-ds-n-no-014-2022-mincetur-2137582-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-dispone-la-puesta-en-ejecucion-de-las-de-decreto-supremo-n-014-2022-mincetur-2137048-6/
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Resolución Viceministerial N.º 012-2022-
EF/15.01
23/12/2022
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  
   N.º 012-2022-EF/15.01
   Descargue documento

Precios de 
referencia

Derechos variables 
adicionales

Maíz 341 -99

Azúcar 542 -102

Arroz 548 45 (arroz cáscara)
64 (arroz pilado)

Leche entera 
en polvo

3838 0

Resolución Directoral N.º 
0013-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
28/12/2022
Establecen requisitos sanitarios para la 
importación de semen de bovino congelado 
procedente de la República Federativa de Brasil. 
Los requisitos más relevantes que se solicitan son 
que (i) los bovinos donantes hayan permanecido 
al menos 6 meses en el centro de inseminación 
artificial; (ii) el centro de inseminación artificial 
donde se hallan alojados los toros donadores 
esté autorizado y sea supervisado por la 
autoridad oficial competente de la República 
Federativa de Brasil; (iii) el semen de bovino haya 
sido sometido a inspección o verificación por 
la autoridad oficial competente de la República 
Federativa de Brasil en el punto de salida; entre 
otros.

   Resolución Directoral  
   N.º 0013-2023-MIDAGRI-SENASA-DSV
   Descargue documento

Ley N.º 31651
29/12/2022
Se prorroga la vigencia de la exoneración del IGV 
aplicable a las operaciones y servicios contenidos 
en el apéndice I y II del Texto Único Ordenado de 
la ley del IGV e ISC, por ejemplo, para la venta en 
el país o importación de las partidas 0102100000, 
0102909000, 2401100000,  7108110000, entre 
otras; así como para los servicios de transporte 
de carga que se realicen desde el país hacia el 
exterior y los que se realicen desde el exterior 
hacia el país, entre otros.

La ley en mención entró en vigencia a partir del 1 
de enero de 2023. La exoneración será aplicable 
hasta el 31 de diciembre del 2025

   Ley N.º 31651
   Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-precios-de-referencia-y-los-derechos-variables-resolucion-vice-ministerial-n-012-2022-ef1501-2136657-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-requisitos-sanitarios-para-la-importacion-de-semen-resolucion-directoral-n-0013-2022-midagri-senasa-dsa-2138141-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-prorroga-la-vigencia-de-los-apendices-i-y-ii-de-la-l-ley-n-31651-2138814-2/


Se actualiza la “Norma Técnica 
Operativa para la prestación 
del servicio portuario de 
dragado en la zona portuaria”.

La cual establece la obligatoriedad de contar con 
un programa de monitoreo ambiental aprobado 
por la autoridad ambiental competente, así 
como mejoras respecto a materias ambientales 
y de seguridad, estableciendo una periodicidad 
distinta y específica diferenciada por zona de 
ubicación de los terminales portuarios, para que 
los administradores portuarios presenten los 
resultados de sus estudios de levantamientos 
batimétricos.

   Descargue documento
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Ley N.º 31663
30/12/2022
Se prorrogan las vigencias de la Ley N.º 27623, 
ley que dispone la devolución del IGV e IPM a los 
titulares de la actividad minera durante la fase de 
exploración, y la Ley N.º 27624, ley que dispone la 
devolución del IGV e IPM para la exploración de 
hidrocarburos por 5 años más, es decir, hasta el 
31 de diciembre del 2027.

El objetivo es promover la exploración en las 
actividades mineras y de hidrocarburos y así 
propiciar el desarrollo de nuevos proyectos de 
inversión. Por su parte, el Ministerio de Energía 
y Minas (MINEM) publica anualmente en su 
portal institucional la información vinculada a la 
aplicación de la presente ley.

   Ley N.º 31663
   Descargue documento

Resolución de Acuerdo de Directorio N.º 
0104-2022-APN-DIR
31/12/2022
Se aprueba el proyecto de “Lineamientos para la 
elaboración de los planes de emergencia de los 
terminales portuario” y disponen su publicación 
en El Peruano y en la Sede Digital de la Autoridad 
Portuaria Nacional, por un plazo de 30 días 
hábiles a efectos de recibir comentarios de la 
comunidad portuaria y público en general.

El proyecto tiene como objetivo contar con un 
instrumento de gestión para la organización e 
implementación de procedimientos necesarios 
para responder ante situaciones de emergencia, 
durante el desarrollo de sus actividades y 
prestación de servicios portuarios en la interfaz 
buque-terminal portuario.

   Resolución de Acuerdo de Directorio  
   N.º 0104-2022-APN-DIR
   Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-actualizacion-de-la-norma-tecnica-operativa-par-resolucion-no-0107-2022-apn-dir-2140810-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-prorroga-la-vigencia-de-las-leyes-27623-y-27624-ley-n-31663-2139646-6/
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-proyecto-de-lineamientos-para-la-elaboracion-de-resolucion-n-0104-2022-apn-dir-2139197-1
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Resolución de Acuerdo de Directorio N.º 
0108-2022-APN-DIR
30/12/2022
Se aprueba el proyecto de “Norma Técnica 
Operativa para la Transferencia de Hidrocarburos 
Líquidos a Granel en Terminales e Instalaciones 
Portuarias” y disponen su publicación en El 
Peruano y en la Sede Digital de la Autoridad 
Portuaria Nacional, por un plazo de 30 días 
hábiles a efectos de recibir comentarios de la 
comunidad portuaria y público en general.

El proyecto tiene como fin establecer 
lineamientos mínimos para realizar las 
operaciones de transferencia de hidrocarburos 
líquidos, priorizando la seguridad de la vida 
humana, el ambiente, las naves, las terminales y 
las instalaciones portuarias.

   Resolución de Acuerdo de Directorio  
   N.º 0108-2022-APN-DIR
   Descargue documento

Decreto Supremo N.º 330-2022-EF
31/12/2022
Se actualizan las Tablas Aduaneras aplicables a la 
importación de maíz, azúcar y lácteos incluidos 
en el Sistema de Franja de Precios, ubicadas en 
el anexo del decreto en mención. Estas tienen 
vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2023.

Por su parte, la Tabla Aduanera aplicable a la 
importación de arroz aprobada por el Decreto 
Supremo N.º 152-2018-EF tendrá vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2023.

Vea aquí el anexo del decreto en mención.

   Decreto Supremo N.º 330-2022-EF
   Descargue documento

La SUNAT informó que las 
categorías y los rangos de 
calificación obtenidos en 
el 2022 de los Operadores 
de Comercio Exterior se 
encuentran publicados en 
la página web. Asimismo, 
los despachadores de 
aduana, transportistas o 
su representante y agente 
de carga internacional, 
autorizados hasta el 
31/01/2023, deben tener en 
cuenta las categorías obtenidas 
en el 2022.

   Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-proyecto-de-norma-tecnica-operativa-para-la-transf-resolucion-no-0108-2022-apn-dir-2139575-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/anexo-del-ds-no-330-2022-ef-que-aprueba-la-actualizacion-anexo-anexo-ds-n-330-2022-ef-2139697-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-actualizacion-de-tablas-aduaneras-aplicables-a-l-decreto-supremo-n-330-2022-ef-2139650-5/
https://e-analitica.sunat.gob.pe/cl-ad-iagestionriesgo3-coce/index/Agenteint


Impuestos indirectos y comercio exterior
Boletín informativo| Edición 29. Enero 31 de 2023

Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Tributos Internos N.º 
000052-2022-SUNAT/700000
31/12/2022
Se aplica la facultad discrecional de no sancionar 
administrativamente las infracciones tipificadas 
en los numerales 5 y 9 del artículo 174 del 
TUO del Código Tributario, detectadas desde 
el 1 de enero del 2023 hasta el 30 de junio del 
2023, relacionadas con la emisión de la guía de 
remisión electrónicas y de las guías de remisión 
en formatos impresos o importados por 
imprenta autorizada, en los supuestos señalados 
en el anexo I de la resolución en mención, sobre 
el transporte de bienes y/o pasajeros, o remitir 
bienes portando documentos que no reúnen los 
requisitos y características para ser considerados 
como comprobantes de pago.

   Resolución de Superintendencia  
   Nacional Adjunta de Tributos Internos 
   N.º 000052-2022-SUNAT/700000
   Descargue documento

Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 
D000012-2023-MIDAGRI-SERFOR-DE
10/01/2023
Se establecen los lineamientos para la realización 
de auditorías y verificaciones a productores y 
exportadores de productos forestales maderables, 
con el objetivo de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones por parte de los productores y 
exportadores, así como para acreditar el origen 
legal de los productos forestales maderables 
para el comercio internacional de acuerdo con 
lo establecido en la Ley N.º 29763, Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre y los Acuerdos de Promoción 
Comercial suscritos por el Perú.

   Resolución de Dirección Ejecutiva  
   N.º D000012-2023-MIDAGRI-SERFOR-DE
   Descargue documento

Convenio de Servicios Aéreos entre el Perú y 
la Argentina
13/01/2023
El convenio en mención, suscrito el 15 de junio de 
2007, menciona que las aeronaves de las líneas 
aéreas designadas por las partes contratantes, 
empleadas en los servicios convenidos que en 
vuelo hacia, desde o sobrevuelen el territorio 
de la otra parte contratante, serán admitidas 
temporalmente libre de derechos con sujeción a 
las reglamentaciones de la aduana de dicha parte 
contratante. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-aplicar-la-facultad-discrecional-en-la-administraci-resolucion-no-000052-2022-sunat700000-2138923-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-la-realizacion-de-auditorias-resolucion-rde-n-d000012-2023-midagri-serfor-de-2142000-1/


Asimismo, los bienes referidos en los numerales 
2 y 3 del artículo 11 del convenio (combustible, 
aceites lubricantes, piezas de repuestos, entre 
otros) no podrán ser utilizados para usos 
distintos a los servicios de vuelo y deberán 
ser reexportados en caso de no ser utilizados, 
a menos que se permita la nacionalización o 
despacho para consumo, previo pago de tributos, 
según las leyes, reglamentos y procedimientos 
administrativos en vigencia en el territorio de la 
parte contratante interesada.

   Convenio de Servicios Aéreos entre  
   Perú y la Argentina
   Descargue documento
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Con el objetivo de facilitar las 
oportunidades de expansión 
internacional del transporte 
aéreo, contribuir al progreso de 
la aviación civil internacional, 
entre otros, mediante Decreto 
Supremo N.º 063-2022-RE se 
ratifica el Acuerdo de Servicios 
Aéreos entre el Perú y la 
Argentina.

   Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/acuerdo-de-servicios-aereos-entre-el-gobierno-de-la-republic-convenio-acuerdo-peru-argentina-servicios-aereos-2142198-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-ratifica-el-acuerdo-de-servicios-aereos-decreto-supremo-n-063-2022-re-2137048-5/


Casaciones 
Casación N.º 12477-2019 Lima
04/01/2023
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.

   Casación N.º 12477-2019 Lima
   Descargue documento
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Casación N.º 19646-2019 Lima
04/01/2023
La aplicación de los intereses moratorios se 
suspenderá a partir del vencimiento de los plazos 
máximos establecidos en los artículos 142 (plazos 
para resolver reclamaciones), 150 (plazos para 
resolver apelaciones) y 152 (apelación contra 
resolución que resuelve las reclamaciones de 
cierre, comiso o internamiento) del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, hasta la emisión 
de la resolución que culmine el procedimiento 
de reclamación ante la administración tributaria 
o de apelación ante el Tribunal Fiscal, siempre y 
cuando el vencimiento del plazo sin que se haya 
resuelto la reclamación o apelación fuera por 
causa imputable a dichos órganos resolutores.

   Casación N.º 19646-2019 Lima
   Descargue documento

Casación N.º 32502-2019 Lima
04/01/2023
La Sala Suprema concluye que, en caso de 
constatarse diferencias en el nivel comercial y/o en 
la cantidad que influyan en el valor o en el precio de 
las mercancías, se deberán efectuar los ajustes 
correspondientes, acorde con el Comentario 10.1 
del Comité Técnico en Valoración, relativo a 
los ajustes por diferencias atribuibles al nivel 
comercial y a la cantidad según los artículos 2 y 3 
del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

Asimismo, este exige que se examine el nivel 
de cantidad de los importadores comparables, 
teniendo como consecuencia el incumplimiento 
de lo establecido en el inciso d) del artículo 13 
del Decreto Supremo N.º 186-99-EF que señala 
los requisitos para la aplicación del segundo o 
tercer método de valoración: “Si ha sido vendida 
sustancialmente en la misma cantidad, o en 
una cantidad diferente, en la medida que tal 
diferencia no tenga influencia en la fijación del 
precio de la mercancía”.

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIzMDEwNA==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIzMDEwNA==
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   Casación N.º 32502-2019 Lima
   Descargue documento

Casación N.º 1308-2020 Lima
04/01/2023
Conforme a una interpretación sistemática de las 
normas que rigen el artículo 76 de la Ley General 
de Aduanas y el Reglamento del Procedimiento 
de Restitución Simplificado de Derechos 
Arancelarios, aprobado por Decreto Supremo 
N.º 104-95-EF, la Sala Suprema precisa que se 
infiere que el drawback es el beneficio o subsidio 
recibido sobre la base de un porcentaje del valor 
FOB de la exportación, con la finalidad de que las 
empresa exportadoras puedan competir dentro 
del mercado, por lo que no se debe considerar 
de forma literal que se trata de una restitución, 
pues el drawback no es equivalente al pago por 
derechos arancelarios.

   Casación N.º 1308-2020 Lima
   Descargue documento

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIzMDEwNA==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIzMDEwNA==


CAN 
Proceso 12-IP-2020
16/12/2022
El Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina recibió la consulta sobre interpretar 
la responsabilidad de un tercero autorizado 
(agencia despachante o agente de aduanas) por 
la veracidad o exactitud de la información o valor 
declarado en aduana. 

El TJCA manifestó que se debe tomar en cuenta 
ciertos criterios para considerar a un tercero 
autorizado como responsable. Por ejemplo, 
cuando no consigne la totalidad de la información 
y la documentación proporcionada por el 
comprador o importador en la Declaración 
Andina de Valor (DAV); también cuando, pese a 
haber utilizado la información y documentación 
proporcionada por el comprador o importador, 
esta haya sido transcrita erróneamente en la 
DAV o consignada de forma parcial o inexacta; 
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o cuando, pese a haber utilizado como base 
para la elaboración de la DAV la información y 
documentación proporcionada por el comprador 
o importador, los valores declarados sean 
ostensible o desproporcionadamente bajos o no 
correspondan con la realidad comercial de ese 
tipo de transacciones, y la autoridad nacional 
competente deberá evaluar cada caso según los 
criterios establecidos en el proceso en mención.

   Proceso 12-IP-2020
   Descargue documento

Resolución N.º 2310
16/12/2022
Se establece el Reglamento Técnico Andino para 
el etiquetado de productos cosméticos que 
tiene el objetivo de establecer los requisitos de 
etiquetado o rotulado que deben cumplir los 
productos cosméticos que se comercialicen en 
los territorios de los países miembros, con el 
fin de prevenir prácticas que puedan inducir a 
error a los consumidores o usuarios sobre las 
características de estos productos y proteger la 
salud o seguridad humana.

   Resolución N.º 2310
   Descargue documento

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205093.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205095.pdf


Decisión N.º 907
29/12/2022
Los países miembros continúan con las acciones 
necesarias para culminar la actualización de la 
Decisión 670, sobre la adopción del Documento 
Único Aduanero (DUA), de acuerdo con los 
estándares internacionales y tomando en cuenta 
el Modelo de Datos de la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA) para la puesta en marcha 
del DUA. El plazo para su implementación se 
extiende hasta el 31 de diciembre de 2024.
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   Descargue documento
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Resolución N.º 2311
12/01/2023
Se fijan los precios de referencia del Sistema 
Andino de Franjas de Precio para las 
importaciones que arriben en la segunda 
quincena de enero de 2023, 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.º 2310
   Descargue documento
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