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Impuestos indirectos y comercio exterior 

Boletín quincenal

Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 06569-A-2021 
04/08/2021 
El Tribunal Fiscal ha establecido como 
precedente de observancia obligatoria 
que, tratándose de una solicitud de 
devolución cuestionándose el valor en 
aduana y la Administración inicie un 
procedimiento de duda razonable, 
deberá existir una Resolución que 
resuelve la solicitud de devolución, 
aceptando o denegándola. El Informe de 
Verificación no constituye el acto 
reclamable; sin embargo, servirá de 
sustento a la referida resolución. 

Asimismo, se precisa que, en caso se 
deniegue el derecho a la devolución y 
además se determinen tributos dejados 
de pagar por la DAM de importación, 

deberán emitirse 2 resoluciones: 1) 
resuelve la solicitud de devolución, y 2) 
determina la deuda pendiente de pago.  

El criterio recurrente es el siguiente: 

“En los procedimientos relacionados con 
una solicitud de devolución, cuando para 
ello se ha emitido un Informe de 
Determinación de Valor, éste no 
constituye un acto reclamable por sí 
solo, sino que sirve de sustento para la 
resolución que resuelve la solicitud de 
devolución o de la resolución de 
determinación y/o de la liquidación de 
cobranza, según sea el caso.” 

 
RTF N° 06569-A-2021 
Descargue documento 
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Puesta en ejecución 
del “Tratado Integral 
y Progresista de 
Asociación 
Transpacífico” 
(CPTPP, por sus siglas 
en inglés), así como 
Cartas con Australia, 
Canadá, Malasia, 
Nueva Zelanda y 
Vietnam, a partir del 
19/09/2021. 

 

Decreto Supremo  
N° 011-2021-MINCETUR  
20/07/2021 
A partir del 19 de setiembre de 2021 se 
dispone la ejecución del “Tratado 
Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico” y las Cartas con Australia, 
Canadá, Malasia, Nueva Zelanda y 
Vietnam. Las cartas adjuntas establecen 
obligaciones jurídicas las cuales se 
resumen en: Cartas con Australia sobre 
la terminación del Acuerdo sobre 
Promoción Recíproca de Inversiones 
(APPRI); con Canadá sobre industrias 
culturales que permite a dicho país 
adoptar requisitos para la prestación de 
servicios transfronterizos e inversiones; 
con Nueva Zelanda acordando que sus 
inversionistas no pueden recurrir al 
mecanismo de solución de controversias 
inversionista – Estado; con Vietnam 
sobre servicios electrónicos de tarjetas 
de pago, comercio electrónico, capítulo 
laboral, y productos químicos agrícolas; 
entre otras.  

 
Decreto Supremo N° 011-2021-
MINCETUR 
Descargue documento 

Resolución de Superintendencia 
N° 000100-2021/SUNAT 
15/07/2021 
Se aprueba el procedimiento específico 
“Control de mercancías para disuadir e 
intervenir el tráfico ilícito de material 
radioactivo” CONTROL-PE.02.02 (versión 
01) mediante el cual se establecen las 
pautas para el control de mercancías que 
ingresan y salen, hacia y desde de las 
instalaciones portuarios que cuenten con 
un sistema de portales de monitoreo de 
radiación.  

Ello en atención a los compromisos 
asumidos en el Acuerdo Estados Unidos, 
a fin de prevenir el tráfico ilícito de 
material nuclear especial y otro material 
radiactivo. 

Resolución de Superintendencia N° 
000100-2021/SUNAT 
Descargue documento 

Resolución de Superintendencia 
N° 000099-2021/SUNAT 
19/07/2021 
Aprueban porcentaje para determinar el 
límite máximo de devolución del 
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 
para el segundo trimestre del 2021, por 
el precio de venta del combustible diésel 
B5 y el diésel B20. 

MES 
Porcentaje de 
participación del ISC (%) 

Abril 2021 14.21% 

Mayo 2021 13.57% 

Junio 2021 12.89% 

 
Resolución de Superintendencia  
N° 000099-2021/SUNAT 
Descargue documento 

 

Resolución Directoral N° 0015-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSV 
20/07/2021 
Se modifica el literal B. del artículo 1 de 
la R.D. N° 0016-2017-MINAGRI-SENASA-
DSV, mediante la cual se aprobaron los 
requisitos fitosanitarios generales y 
específicos de cumplimiento obligatorio 
para el tránsito internacional por 
territorio peruano de diversos productos. 

La modificación precisa que, solo será 
exigible la copia del Certificado 
Fitosanitario Oficial del país de origen y/o 
procedencia para productos de la 
Categoría de Riesgo Fitosanitario 3 
(CRF3), tales como el trigo en grano y el 
maíz amarillo duro en grano. 

Resolución Directoral N° 0015-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSV 
Descargue documento 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-dispone-la-puesta-en-ejecucion-del-trat-decreto-supremo-n-011-2021-mincetur-1975438-9/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-especifico-control-de-mercancias-resolucion-n-000100-2021sunat-1974042-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-porcentaje-requerido-para-determinar-el-limite-maxi-resolucion-n-000099-2021sunat-1973469-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-porcentaje-requerido-para-determinar-el-limite-maxi-resolucion-n-000099-2021sunat-1973469-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-literal-b-del-articulo-1-de-la-rd-no-0016-20-resolucion-directoral-no-0015-2021-midagri-senasa-dsv-1974177-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-literal-b-del-articulo-1-de-la-rd-no-0016-20-resolucion-directoral-no-0015-2021-midagri-senasa-dsv-1974177-1/
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Resolución Directoral N° 0016-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSV 
20/07/2021 
Modifican el literal A.1.2. de la 
Resolución Directoral-0035- 2015-
MINAGRI-SENASA-DSV, y el numeral 2.2. 
de la Resolución Directoral-0055-2015-
MINAGRI-SENASA-DSV que establecieron 
requisitos fitosanitarios de necesario 
cumplimiento para la importación de 
esquejes y plantas de arándano de 
origen y procedencia de los Estados 
Unidos de América. 

En las modificaciones de ambas 
resoluciones se incluyen el tratamiento 
preembarque con aspersión y drench, 
que debe realizarse entre 7 y 14 días 
antes del embarque. 

Resolución Directoral N° 0016-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSV 
Descargue documento 

 

Resolución Ministerial  
N° 101-2021-MINCETUR 
22/07/2021 
La Resolución Ministerial N° 101-2021-
MINCETUR dispone la incorporación de 
algunos operadores al Módulo de 
Información sobre los Servicios de 
Logística de Comercio Exterior (MISLO) 
de forma progresiva, según el siguiente 
cronograma: 

Operador MISLO Fecha de inicio 

Agentes Marítimos 04.08.2021 

Empresas de servicio de 
entrega rápida - ESER 

19.08.2021 

Empresas de servicio postal 03.09.2021 

Operadores de transporte 
multimodal 

18.09.2021 

 

Resolución Ministerial  
N° 101-2021-MINCETUR 
Descargue documento 

 

Resolución Ministerial  
N° 102-2021-MINCETUR 
22/07/2021 
Se dispone la prórroga por un plazo de 8 
meses para que los agentes de aduana 
puedan cumplir con la obligación de 
remitir información al Módulo de 
Información sobre los Servicios de 
Logística de Comercio Exterior (MISLO) y 
mantenerla actualizada.  

En ese sentido, la prórroga se computa 
desde el 16.03.2021 hasta el 16.11.2021. 
Vencido dicho periodo MINCETUR podrá 
determinará y aplicará las sanciones que 
correspondan a los operadores que no 
cumplan con las obligaciones dispuestas 
en la Ley 28977 y su Reglamento. 

Resolución Ministerial  
N° 102-2021-MINCETUR 
Descargue documento 

Decreto Supremo  
N° 013-2021-MINCETUR 

23/07/2021 
El MINCETUR ha determinado las 
Direcciones del Ministerio encargadas de 
fiscalizar y sancionar en primera 
instancia a los operadores del MISLO que 
omitan o remitan información inexacta o 
incumplan con su transmisión, asimismo, 
estos deberán llevar el registro de 
infracciones y sanciones cometidas por el 
operador: 

 Dirección de Facilitación del 
Comercio Exterior  

 Dirección de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior y Plataformas 
Tecnológicas 

 Dirección General de Facilitación del 
Comercio Exterior 

 

Decreto Supremo  
N° 013-2021-MINCETUR 
Descargue documento 

 

El 21 de julio del 
2021 concluyeron las 
negociaciones para 
Acuerdo de Libre 
Comercio entre 
Alianza del Pacífico y 
Singapur. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-las-rrdd-nos-0035-y-0055-2015-minagri-senasa-resolucion-directoral-no-0016-2021-midagri-senasa-dsv-1974177-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/incorporan-a-los-agentes-maritimos-a-las-empresas-de-servi-resolucion-ministerial-n-101-2021-mincetur-1974939-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/incorporan-a-los-agentes-maritimos-a-las-empresas-de-servi-resolucion-ministerial-n-101-2021-mincetur-1974939-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-para-que-los-agentes-de-aduana-puedan-adecua-resolucion-ministerial-n-102-2021-mincetur-1974945-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-para-que-los-agentes-de-aduana-puedan-adecua-resolucion-ministerial-n-102-2021-mincetur-1974945-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-determina-a-las-autoridades-del-procedim-decreto-supremo-n-013-2021-mincetur-1975869-18/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-determina-a-las-autoridades-del-procedim-decreto-supremo-n-013-2021-mincetur-1975869-18/
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Resolución de 
Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas N° 
000007-2021-SUNAT/300000 
26/07/2021 
Se dispone la aplicación de la facultad 
discrecional para no determinar ni 
sancionar las infracciones identificadas 
con código N18 y N19 de la Tabla de 
Sanciones, que son cometidas por las 
empresas de servicio de entrega rápido o 
un almacén aduanero, como 
consecuencia de la transmisión del 
ingreso y recepción de la mercancía 
durante el proceso de ingreso de envíos 
de entrega rápida.  

Para acceder a ello, adicionalmente se de 
cumplir con lo siguiente: (i) las 
infracciones deben ser cometidas desde 
01.03.2021 hasta el 30.09.2021, y (ii) 
haber transmitido o proporcionado la 
información omitida.  

Resolución de 
Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas N° 
000007-2021-SUNAT/300000 
Descargue documento 

Resolución Ministerial  
N° 108-2021-MINCETUR 
26/07/2021 
Se aprueba la metodología para el 
cálculo de las multas y la determinación 
de los factores atenuantes y agravantes, 
así como los factores eximentes de 
responsabilidad de los operadores 
MISLO; respecto de las siguientes 
conductas infractoras:  

 No remitir la información veraz, 
completa y sin errores dentro del 
plazo establecido. 

 No actualizar la información dentro 
del plazo establecido.  

Primero se calculará la multa del MISLO 
para luego aplicar los factores agravantes 
o atenuantes. Cabe precisar que, la 
multa máxima es de 10 UIT por 
infracciones graves y 8 UIT por 
infracciones leves. 

Resolución Ministerial N° 108-
2021-MINCETUR 
Descargue documento 

Resolución Directoral N° 0010-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
26/07/2021 
Se establecen los requisitos sanitarios 
para la importación de carne y despojos 
comestibles (excepto sesos, cabezas, 
médulas espinales, tiroides e hipófisis) 
refrigerados o congelados de la especie 
bovina procedentes de la 
Mancomunidad de Australia; tales como:  
el certificado sanitario de exportación 
emitido por la autoridad competente de 
la Mancomunidad Australiana, debe ser 
en idioma español y debe precisar que el 
producto es originario.  

Resolución Directoral N° 0010-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
Descargue documento 

Resolución de Superintendencia 
N° 000106-2021/SUNAT 
26/07/2021 
Se aprueba el procedimiento específico 
“Importación de mercancías sujetas al 
Protocolo Modificatorio del Convenio de 
Cooperación Aduanera Peruano -
Colombiano” DESPA-PE.01.13 (versión 2) 
y se derogan las Circulares N° INTA 
CR.015 2001 y N° 003 2012/SUNAT/A. 

Entre las disposiciones resaltantes, se 
dispone que el reconocimiento físico de 
las mercancías será efectuado posterior 
al registro por cada DAM una solicitud de 
confirmación de llegada de las 
mercancías. Siendo toda comunicación al 
Operador Interviniente o su 
representante legal a través de la MPV-
SUNAT. 

Resolución de Superintendencia 
N° 000106-2021/SUNAT 
Descargue documento 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aplican-la-facultad-discrecional-para-no-determinar-ni-sanci-resolucion-n-000007-2021-sunat300000-1976150-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aplican-la-facultad-discrecional-para-no-determinar-ni-sanci-resolucion-n-000007-2021-sunat300000-1976150-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-metodologia-para-el-calculo-de-las-multas-y-la-d-resolucion-ministerial-n-108-2021-mincetur-1976363-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-metodologia-para-el-calculo-de-las-multas-y-la-d-resolucion-ministerial-n-108-2021-mincetur-1976363-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-requisitos-sanitarios-para-la-importacion-de-carne-resolucion-directoral-no-0010-2021-midagri-senasa-dsa-1975998-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-requisitos-sanitarios-para-la-importacion-de-carne-resolucion-directoral-no-0010-2021-midagri-senasa-dsa-1975998-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-especifico-importacion-de-mercanc-resolucion-n-000106-2021sunat-1975171-1/
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Resolución de Superintendencia 
N° 000107-2021/SUNAT 
26/07/2021 
Se aprueba el procedimiento específico 
“Exoneración del IGV e IPM a la 
importación de bienes para el consumo 
en la Amazonía - Ley N° 27037” DESPA-
PE.01.15 (versión 2). 

Mediante este procedimiento se 
establece la presentación electrónica de 
la transmisión de solicitudes, 
documentos, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas a través de 
MPV-SUNAT, mientras se implementen 
los sistemas correspondientes. 

Se modifica el mecanismo de 
regularización en la aduana de destino y 
se actualiza el formato “Solicitud de 
regularización / reconocimiento físico” y 
se incorpora el formato de “Solicitud de 
confirmación de llegada de las 
mercancías”. 

Resolución de Superintendencia 
N° 000107-2021/SUNAT 
Descargue documento 

 

Resolución de Superintendencia 
N° 000108-2021/SUNAT 
26/07/2021 
Se aprueba procedimiento específico 
“Importación temporal, exportación 
temporal y tránsito aduanero mediante 
el uso del Cuaderno ATA” DESPA-
PE.00.23 (versión 1); en el marco del 
Convenio relativo a la Importación 
Temporal.  

Entre las características resaltantes del 
Cuaderno ATA (Admission 
Temporaire/Temporary Admission), 
tenemos que: (i) sustituye las 
formalidades de los regímenes 
aduaneros referidos al ingreso temporal, 
salida temporal o tránsito aduanero; por 
ejemplo, i) la DAM, (ii) tiene vigencia de 
1 año desde su emisión, entre otros.  

Resolución de Superintendencia 
N°000108-2021/SUNAT 
Descargue documento 

Resolución de Superintendencia 
N° 000111-2021/SUNAT 
28/07/2021 
Se aprueban las disposiciones para la 
aplicación de la excepción que permite a 
la SUNAT otorgar aplazamiento y/o 
fraccionamiento por el saldo de deuda 
tributaria contenido en una resolución 
de pérdida del régimen de aplazamiento 
y/o fraccionamiento (RAF) aprobado por 
el Decreto Legislativo N° 1487. 

Al respecto, se indica que el saldo del 
RAF puede ser materia de 
refinanciamiento por única vez y hasta el 
31 de diciembre del 2021 de aquellos 
sujetos comprendidos en el artículo 3 del 
D.S. N° 144-2021-EF; salvo que cumpla 
ciertos requisitos, como que el saldo del 
RAF sea mayor de 5% UIT de manera 
individual o conjunta con otros saldos.  

Cabe indicar que, en caso de pérdida del 
refinanciamiento se darán por vencidos 
todos los plazos, por lo que la SUNAT 
procederá a realizar la cobranza coactiva 
de la deuda tributaria de pago, así como 
la ejecución de las garantías otorgadas o 
de la garantía del operador de comercio 
exterior.  

Resolución de Superintendencia  
N° 000111-2021/SUNAT 
Descargue documento 

 

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 039-2021-SANIPES/PE 
28/07/2021 
Se aprueba la Norma Sanitaria para la 
conservación, tiempo de arribo y 
almacenamiento de las muestras, 
contramuestras y muestras dirimentes 
de los recursos y productos 
hidrobiológicos, piensos de uso en 
acuicultura, agua de mar, agua limpia, 
hielo, muestras de superficies y 
ambiente. 

En la norma se incluyen las condiciones 
para el envío de muestras para ensayo 
fuera del país. La cual entrará en vigencia 
el 27 de octubre de 2021 dejando sin 
efecto el Instructivo “Toma, 
conservación y transporte de muestras 
para ensayos fisicoquímicos y 
microbiológicos”. 

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 039-2021-SANIPES/PE 
Descargue documento 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-especifico-exoneracion-del-igv-e-resolucion-n-000107-2021sunat-1975634-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-especifico-exoneracion-del-igv-e-resolucion-n-000107-2021sunat-1975634-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-que-aprueba-procedimiento-especifico-importacion-resolucion-n-000108-2021sunat-1975968-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-que-aprueba-procedimiento-especifico-importacion-resolucion-n-000108-2021sunat-1975968-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-de-superintendencia-que-aprueba-disposiciones-par-resolucion-n-000111-2021sunat-1977251-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-de-superintendencia-que-aprueba-disposiciones-par-resolucion-n-000111-2021sunat-1977251-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-norma-sanitaria-para-la-conservacion-tiempo-de-resolucion-n-039-2021-sanipespe-1977017-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-norma-sanitaria-para-la-conservacion-tiempo-de-resolucion-n-039-2021-sanipespe-1977017-1/
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Resolución Ministerial  
N° 936-2021/MINSA  
28/07/2021 
Se aprueba la Directiva Administrativa Nº 
319-MINSA/DIGEMID-2021, que 
establece el procedimiento para 
registrarse en el Registro Nacional de 
Productores y Comercializadores de 
oxígeno medicinal, y la trama de datos y 
el procedimiento para el suministro de 
datos sobre la discontinuación y 
reactivación de la importación, 
fabricación y comercialización de 
oxígeno medicinal. 

Los establecimientos deben reportar 
principalmente: i) de forma diaria la 
disponibilidad de oxígeno medicinal, ii) el 
inicio de la discontinuación temporal o 
definitiva de la importación de oxígeno 
medicinal mínimamente 7 días antes. 

Resolución Ministerial  
N° 936-2021/MINSA 
Descargue documento 

Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 040-2021-
SANIPES/PE 
03/08/2021 
La resolución aprueba el “Procedimiento 
Interno para la emisión del Certificado 
Sanitario con fines de exportación y 
Certificado de Libre Venta (CLV)” por el 
Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera (SANIPES), según corresponda.  

Entre las disposiciones se indica que, 
para la atención del Certificado Sanitario 
con fines de exportación: (i) el 
etiquetado debe cumplir la regulación y 
requisitos del país de destino o con lo 
establecido en la normativa nacional; y 
(ii) contar con el acta de inspección y/o 
muestreo, así como consignar el número 
de certificado sanitario de importación 
emitido por SANIPES; entre otros. 

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 040-2021-SANIPES/PE 
Descargue documento 

 

Resolución de 
Superintendencia N° 00114-
2021/SUNAT 
06/08/2021 
La Resolución en mención modifica el 
Anexo III de la Resolución de 
Superintendencia N° 084-2016/SUNAT, 
que establece las fechas a partir de las 
cuales se generará el expediente 
electrónico de devolución, el cual fue 
planteado en 3 fases, según la 
dependencia de la SUNAT en cuya 
jurisdicción se encuentra el domicilio 
fiscal del deudor tributario o a cuyo 
directorio pertenezca el deudor. 

Resolución de Superintendencia 
N° 000114-2021/SUNAT 
Descargue documento 

 

Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 042-2021-
SANIPES/PE 
06/08/2021 
Modifica la resolución anterior (N° 040-
2021-SANIPES/PE) estableciendo 
complementariamente que SANIPES 
debe publicar y actualizar los modelos 
sanitarios para la certificación sanitaria, 
así como los requisitos para su respectiva 
exportación según el país de destino. 

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 042-2021-SANIPES/PE 
Descargue documento 

Convenio de Basilea de 1989 
08/08/2021 
Las “Enmiendas de los Anexos II, VIII y IX 
del Convenio de Basilea de 1989” sobre 
el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos 
Peligrosos y su Eliminación, respecto de 
desechos plásticos y mezclas de 
desechos plásticos (Y48, A3210, B3010 y 
B3011) entraron en vigencia el 1 de 
enero de 2021. 

Texto de las Enmiendas 
Descargue documento 

 

La fecha a partir del 
cual se genera el 
expediente 
electrónico de 
devolución se aplazó 
hasta el 01 de enero 
del 2022 para la 
Intendencia Lima e 
Intendencia de 
Principales 
Contribuyentes 
Nacionales (Fase III). 
Asimismo, se aplazó 
hasta el 01 de 
octubre del 2021 
para la Fase II, 
respecto del resto de 
las intendencias 
regionales 
(excluyendo La 
Libertad y 
Lambayeque) y de las 
Oficinas Zonales 
(excluyendo 
Chimbote y Huaraz).

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-administrativa-que-establece-el-proce-resolucion-ministerial-no-936-2021minsa-1977161-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-administrativa-que-establece-el-proce-resolucion-ministerial-no-936-2021minsa-1977161-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-interno-para-la-emision-del-certi-resolucion-n-040-2021-sanipespe-1977911-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-anexo-iii-de-la-resolucion-de-superintendencia-resolucion-n-000114-2021sunat-1979546-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-resolucion-de-presidencia-ejecutiva-no-040-2021-resolucion-n-042-2021-sanipespe-1979248-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/enmiendas-de-los-anexos-ii-viii-y-ix-del-convenio-de-basil-convenio-enmiendas-de-los-anexos-ii-vii-y-ix-del-convenio-1979691-1/
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Ley N° 31335 
10/08/2021 
La Ley de perfeccionamiento de la 
asociatividad de los productos agrarios 
en cooperativas agrarias tiene el objetivo 
de desarrollar el marco normativo que 
permita el fortalecimiento 
organizacional, fomento y promoción de 
las cooperativas agrarias de usuarios y de 
sus organismos de integración, a través 
de un régimen tributario que responda a 
su naturaleza y al tipo de actos que 
desarrollan con sus socios.  

Entre los aspectos tributarios se destaca 
(i) el saldo a favor del exportador y 
restitución simplificada de derechos 
arancelarios para las cooperativas 
agrarias, (ii) devolución de IGV 
trasladado o pagado en importación y/o 
adquisiciones locales, (iii) devolución de 
retenciones, percepciones y 
detracciones, y (iv) inafectación del IGV 
respecto de ciertos actos; todos ellos 
para el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, entre otros mecanismos. 

Ley N° 31335 
Descargue documento 

 

Resolución Directoral N° 0017-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSV 
10/08/2021 
A través de la mencionada Resolución, se 
establecen requisitos fitosanitarios de 
cumplimiento obligatorio para la 
importación de material de propagación 
de cerezo, de origen y procedencia de la 
República de Chile con la finalidad de 
minimizar los riesgos de ingreso de 
plagas cuarentenarias al país. 

Nótese que solo para exportaciones 
durante el año 2021, se aceptará que el 
muestreo virológico y bacteriológico de 
las plantas madres se realice después de 
la extracción del material para la 
propagación.  

Resolución Directoral N° 0017-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSV 
Descargue documento 

 

Resolución Ministerial  
N° 134-2021-MINCETUR 
11/08/2021 
Se aprueba la incorporación de 12 
procedimientos administrativos y 01 
servicio administrativo del SENASA, para 
su trámite a través del Componente de 
Mercancías Restringidas de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior – VUCE  

Los procedimientos se encuentran 
referidos a: (i) reporte e inspección y 
verificación para importación de insumos 
agrícolas, y (ii) certificado de inocuidad 
de alimentos de producción y 
procesamiento primario para mercado 
exterior, entre otros. 

Resolución Ministerial  
N° 134-2021-MINCETUR 
Descargue documento 

 

Ley N° 31343 
14/08/2021 
La Ley de creación de la Zona Franca en 
la Región Cajamarca 
(ZOFRACAJAMARCA), ubicada en la 
provincia de San Ignacio del 
departamento de Cajamarca, tiene por 
finalidad contribuir al desarrollo 
socioeconómico sostenible del 
Nororiente peruano, a través de la 
promoción de la inversión y desarrollo 
tecnológico.  

La Ley en comentario establece 
exoneraciones tributarias para la 
realización de actividades de producción, 
comercialización, industriales, 
agroindustriales, de maquila y de 
servicios. Entre las principales 
exoneraciones se encuentran: derechos 
aduaneros y aranceles, IGV, ISC, entre 
otros tributos. 

Ley N° 31343 
Descargue documento 

 

Se crea la Zona 
Franca de la región 
de Cajamarca 
(ZOFRACAJAMARCA) 
ubicado en la 
provincia de San 
Ignacio – Cajamarca, 
el cual permite que 
las operaciones que 
se efectúen dentro 
de esta zona estén 
exonerados de IGV, 
ISC, entre otros 
tributos. 

 

  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-perfeccionamiento-de-la-asociatividad-de-los-producto-ley-n-31335-1980284-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-perfeccionamiento-de-la-asociatividad-de-los-producto-ley-n-31335-1980284-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-no-0017-2021-midagri-senasa-dsv-1980639-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-incorporacion-de-12-procedimientos-administrativ-resolucion-ministerial-n-134-2021-mincetur-1980592-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-creacion-de-la-zona-franca-en-la-region-cajamarca-zo-ley-n-31343-1982208-1/
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Ley N° 31348 
18/08/2021 
La Ley que propone el enriquecimiento 
del arroz en el Perú, destinado al 
consumo humano directo en el país, ya 
sea nacional, donado o importado con 
micronutrientes esenciales.  

Para ello el Ministerio de Salud 
establecerá las fichas de homologación 
para el arroz nacional donado o 
importado, con micronutrientes 
esenciales; y emitirá el Reglamento de la 
referida ley en un plazo de 30 días 
calendario. 

Ley N° 31348 
Descargue documento 

Resolución de Consejo 
Directivo N° 0034-2021-CD-
OSITRAN 
18/08/2021 
Aprueban la desregulación tarifaria del 
servicio de almacenamiento del cuarto 
día en adelante para contenedores 
(llenos y vacíos) brindado por la empresa 
Concesionaria Puerto Amazonas S.A. en 
el nuevo terminal portuario de 
Yurimaguas; en atención a la demanda 
del servicio de almacenamiento de 
contenedores para mercancías 
transportadas de Lima a Iquitos. 

Resolución de Consejo Directivo  
N° 0034-2021-CD-OSITRAN 
Descargue documento 
 

Resolución Viceministerial  
N° 008-2021-EF/15.01 
20/08/2021 
Aprueban precios de referencia y 
derechos variables adicionales a que se 
refiere el Decreto Supremo N° 115-2001-
EF, aplicables a las importaciones de 
maíz, azúcar, arroz y leche entera en 
polvo. 

Resolución Viceministerial N° 
008-2021-EF/15.01 
Descargue documento 
 

Comunidad Andina 

Resolución N° 2214 
16/07/2021 
Se aprueba la Lista de Verificación y 
Criterios de Evaluación Armonizados de 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
en productos cosméticos, la cual 
establece los criterios de cumplimiento 
obligatorio para los establecimientos que 
fabrican, envasa, acondicionan o 
maquilan productos cosméticos, que 
deseen obtener la autorización sanitaria 
de funcionamiento o certificado de 
capacidad o permiso de funcionamiento 
o, cuando soliciten voluntariamente, la 
Certificación de BPM. 

Resolución N° 2214 
Descargue documento 
 

Resolución N° 2215 
16/07/2021 
Se fijan los Precios de Referencia del 
Sistema Andino de Franjas de Precio para 
las importaciones que arriben entre la 
primera quincena de agosto del 2021; 
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° 2215 
Descargue documento 

Resolución N° 2217 
09/08/2021 
Se fijan los precios de referencia del 
Sistema Andino de Franjas de Precios 
para las importaciones que arriben a 
puertos de la Comunidad Andina entre 
16 y el 31 de agosto del 2021; para carne 
de cerdo, trozos de pollo, leche entera, 
trigo, cebada, maíz amarillo, maíz blanco, 
arroz blanco, soya en grano, aceita crudo 
de soya, aceite crudo de palma, azúcar 
crudo y azúcar blanco. 

Resolución N°2217 
Descargue documento 

 
 

  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-propone-el-enriquecimiento-del-arroz-en-el-peru-ley-no-31348-1983106-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-desregulacion-tarifaria-del-servicio-de-almacena-resolucion-n-0034-2021-cd-ositran-1982487-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-desregulacion-tarifaria-del-servicio-de-almacena-resolucion-n-0034-2021-cd-ositran-1982487-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-precios-de-referencia-y-derechos-variables-adiciona-resolucion-vice-ministerial-n-008-2021-ef1501-1983763-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-precios-de-referencia-y-derechos-variables-adiciona-resolucion-vice-ministerial-n-008-2021-ef1501-1983763-1/
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204301.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204301.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204304.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204304.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204309.pdf
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Resolución N° 2219 
24/08/2021 
Se fijan los Precios de Referencia del 
Sistema Andino de Franjas de Precios 
para las importaciones que arriben 
durante la primera quincena de 
septiembre 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° 2219 
Descargue documento 
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