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Impuestos indirectos y comercio exterior 

Boletín quincenal

Resolución Directoral N° 0007-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
14/05/2021 
Resolución que aprueba los requisitos 
sanitarios para la importación de semen 
congelado de bovino procedente del 
Reino de Bélgica.  

Sobre el particular, se requiere un 
certificado sanitario de exportación, 
sujeto a requisitos, y emitido por la 
autoridad oficial del Reino de Bélgica. En 
atención a dichas disposiciones, para la 
importación de dicha mercancía, se 
deberá contar con un Permiso Sanitario 
de Importación. 

Resolución Directoral N° 0007-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
Descargue documento 

Resolución N° 170-2021/CDB-
INDECOPI 
21/05/2021 
La Comisión de Dumping, Subsidios y 
Eliminación de Barreras Comerciales No 
Arancelarias de INDECOPI ha dispuesto la 
aplicación de derechos antidumping 
provisionales sobre importaciones de 
tejidos de ligamento de tafetán, 
elaborado exclusivamente con fibras 
discontinuas de poliéster y algodón, 
crudos, blancos/ blanqueados y teñidos 
de un solo color, originarios de la 
República Popular China; por un periodo 
de 4 meses.  

Resolución N° 170-2021/CDB-
INDECOPI 
Descargue documento 

Perú y Nicaragua 
sostuvieron en mayo 
la primera ronda de 
negociaciones 
comerciales para la 
firma de un Tratado 
de Libre Comercio 
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Decreto Supremo N° 102-
2021-PCM  
22/05/2021 
Se aprueban disposiciones que regulan el 
procedimiento de Eliminación de 
Barreras Comerciales No Arancelarias 
que obstaculicen el libre comercio de 
bienes desde o hacia el territorio 
nacional.   

El inicio del proceso se dará a pedido de 
parte o de oficio ante la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Dumping, 
Subsidios y Eliminación de Barreras 
Comerciales No Arancelarias del 
INDECOPI. Sin perjuicio de ello, un 
tercero interesado pueda incorporarse al 
procedimiento, para lo cual la Comisión 
publica el inicio del procedimiento en el 
diario oficial El Peruano.  

Cabe mencionar que, dichas 
disposiciones regulan la metodología y 
condiciones para el análisis de legalidad 
y/o de razonabilidad de las medidas 
materializadas en actos administrativos 
objeto de evaluación. 

El procedimiento tendrá una duración 
máxima de 120 días hábiles, pudiendo 
disponerse la aplicación de medidas 
cautelares para que la entidad se 
abstenga de aplicar o imponer la barrera 
previo a la emisión de la resolución final. 

DECRETO SUPREMO N° 102-
2021-PCM y disposiciones 
Descargue documento 

 

Resolución Directoral N° 0009-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSV 
25/05/2021 
Se dispone dejar sin efecto la Directiva 
General N° 23-2000-AG-SENASA- DGSV-
DDF: “Directiva sobre procedimientos 
para la inspección fitosanitaria de 
importaciones en puestos de control 
cuarentenario externos”, y la Directiva 
General Nº 43-2000-AG-SENASA-DGSV-
DDF: “Directiva sobre procedimientos 
para la ejecución de la cuarentena 
posentrada”. 

Asimismo, se deroga la Resolución 
Directoral-N° 0002-2018-MINAGRI-
SENASA-DSV que aprobó el 
“Procedimiento de guarda custodia”. 

Resolución Directoral N°0009-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSV 
Descargue documento 
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Tribunal de Justicia - CAN 

PROCESO N° 15-IP-2021 
19/05/2021 
El Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina emitió la interpretación 
prejudicial en relación con las 
características de las mercancías para ser 
consideradas como similares, en 
aplicación del Tercer Método de 
valoración aduanera. Nótese que la 
existencia de una diferencia de nivel 
comercial o de cantidad, no implican 
obligatoriamente que se efectúe un 
ajuste. 

Interpretación Prejudicial  
N° 15-IP-2021  
Descargue documento 

 

 

Casaciones 

Casación N° 9480-2015-LIMA 
05/04/2021 
La Corte Suprema concluyó que, el 
importador es el responsable primordial 
en presentar los elementos de juicio que 
permitan la aplicación del Cuarto 
Método de Valoración Aduanera – Valor 
Deducido, por lo que si no presenta la 
información o la información que 
presenta no permite realizar la 
determinación del valor en aduana en 
aplicación del Cuarto Método de 
valoración aduanera – Valor Deducido; 
debe ser descartado. 

Casación N° 9480-2015 LIMA 
Descargue documento 
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