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Impuestos indirectos y comercio exterior 

Boletín quincenal

Resolución de 
Superintendencia N° 000079-
2021/SUNAT 
15/06/2021 
Aprueban el procedimiento específico 
“Aplicación de preferencias arancelarias 
al amparo del Acuerdo Comercial entre 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, por una parte, y la República 
de Colombia, la República del Ecuador y 
la República del Perú, por otra” - DESPA-
PE.01.37 (versión 1); el cual contiene 
disposiciones referidas al acogimiento a 
las preferencias arancelarias para la 
importación de mercancías originarias de 
Reino Unido. 

Resolución de Superintendencia N° 
000079-2021/SUNAT 
Descargue documento 

Resolución de 
Superintendencia N° 000081-
2021/SUNAT 
16/06/2021 
Resolución que modifica el 
procedimiento específico “Uso y control 
de precintos aduaneros y otras 
obligaciones que garanticen la integridad 
de la carga” - CONTROL-PE.00.08 
(versión 3), a efectos de modificar las 
características que debe incluir el código 
QR impreso en los precintos aduaneros. 
Dichas disposiciones entrarán en 
vigencia el 31 de enero del 2022. 

Resolución de Superintendencia N° 
000081-2021/SUNAT 
Descargue documento 
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-especifico-aplicacion-de-preferen-resolucion-n-000079-2021sunat-1962681-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-especifico-aplicacion-de-preferen-resolucion-n-000079-2021sunat-1962681-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-que-modifica-el-procedimiento-especifico-uso-y-resolucion-no-000081-2021sunat-1963146-1/#:%7E:text=Resoluci%C3%B3n%20que%20modifica%20el%20procedimiento%20espec%C3%ADfico%20%E2%80%9CUso%20y%20control%20de,la%20carga%E2%80%9D%20CONTROL%2DPE.
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-que-modifica-el-procedimiento-especifico-uso-y-resolucion-no-000081-2021sunat-1963146-1/#:%7E:text=Resoluci%C3%B3n%20que%20modifica%20el%20procedimiento%20espec%C3%ADfico%20%E2%80%9CUso%20y%20control%20de,la%20carga%E2%80%9D%20CONTROL%2DPE.
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Resolución N° 187-2021/CDB-
INDECOPI 
16/06/2021 
Se resuelve mantener la vigencia de los 
derechos compensatorios definitivos 
impuestos por Resolución N° 011-
2016/CDB-INDECOPI, sobre las 
importaciones de biodiésel (B100). Así 
mismo. Ello, al haber desestimado los 
cuestionamientos formulados por 
Heaven Petroleum Operators S.A. y el 
gobierno de la República Argentina, 
contra la Resolución N° 165- 2019/CDB-
INDECOPI. Del mismo modo, se declara 
improcedente el pedido formulado por la 
Cámara Argentina de Biocombustibles el 
declarar la nulidad del documento de 
Hechos Esenciales, el cual fue 
debidamente notificado a las partes. 

Resolución N° 187-2021/CDB-
INDECOPI 
Descargue documento 

 

Resolución Directoral N° 0008-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 

17/06/2021 
Aprueban requisitos zoosanitarios de 
cumplimiento obligatorio para la 
importación de embutidos y productos 
similares de carne de las especies bovina 
y porcina, crudos madurados o secos, 
parcialmente cocidos (escaldados) o 
cocidos, para consumo humano, 
procedentes de la República Oriental del 
Uruguay. 

Al respecto, se indica que el producto 
debe estar amparado por un certificado 
sanitario expedido por la autoridad 
oficial de sanidad animal de la República 
Oriental del Uruguay y cumplir con 
ciertas medidas zoosanitarias tales 
como: i) la inspección de la carga por un 
veterinario oficial, y ii) cumplir durante el 
transporte con las condiciones para 
evitar la contaminación del producto. 

Resolución Directoral N° 0008-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
Descargue documento 

Decreto Supremo N° 121-
2021-PCM  
17/06/2021 
Aprueban la modificación del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Instituto de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI, a fin 
de incorporar los procedimientos 
administrativos regulados en la Ley N° 
31089 y en la Ley N° 31112 y su 
Reglamento, tales como el 
procedimiento de examen por prácticas 
de elusión de derechos antidumping y 
compensatorios 

Decreto Supremo N° 121-2021-
PCM 
Descargue documento 

 

Resolución Viceministerial N° 
006-2021-EF/15.01 
18/06/2021 
Aprueban los precios de referencia del 
maíz, azúcar, arroz y leche entera en 
polvo, y los derechos variables 
adicionales. 

Resolución Viceministerial N° 
006-2021-EF/15.01 
Descargue documento 

 

Resolución Directoral N° 0009-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
23/06/2021 
Se aprueba los requisitos zoosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la 
importación de hemoderivados 
(hemoglobina o plasma) de la especie 
bovina, destinados al consumo humano, 
procedentes de la República de 
Nicaragua.  

Entre otros, estos productos deben 
haber sido inspeccionados por la 
Autoridad Sanitaria Competente de 
dicho país antes de la certificación final y 
envío. 

Resolución Directoral N° 0009-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
Descargue documento 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/desestiman-los-cuestionamientos-formulados-por-heaven-petrol-resolucion-no-187-2021cdb-indecopi-1962530-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/desestiman-los-cuestionamientos-formulados-por-heaven-petrol-resolucion-no-187-2021cdb-indecopi-1962530-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-requisitos-zoosanitarios-de-cumplimiento-obligatori-resolucion-directoral-no-0008-2021-midagri-senasa-dsa-1963818-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-requisitos-zoosanitarios-de-cumplimiento-obligatori-resolucion-directoral-no-0008-2021-midagri-senasa-dsa-1963818-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-modificacion-del-texto-unico-de-procedimientos-a-decreto-supremo-n-121-2021-pcm-1963998-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-modificacion-del-texto-unico-de-procedimientos-a-decreto-supremo-n-121-2021-pcm-1963998-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-precios-de-referencia-del-maiz-azucar-arroz-y-resolucion-vice-ministerial-n-006-2021-ef1501-1964336-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-precios-de-referencia-del-maiz-azucar-arroz-y-resolucion-vice-ministerial-n-006-2021-ef1501-1964336-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-requisitos-zoosanitarios-de-cumplimiento-obliga-resolucion-directoral-no-0009-2021-midagri-senasa-dsa-1965517-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-requisitos-zoosanitarios-de-cumplimiento-obliga-resolucion-directoral-no-0009-2021-midagri-senasa-dsa-1965517-1/
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Resolución Directoral Ejecutiva 
N° 064-2021/APCI/OGA-UAS 
24/06/2021 
Disponen el funcionamiento de la Mesa 
de Partes Digital (MPD) de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional - 
APCI y dictan otras disposiciones, para lo 
cual inicia su funcionamiento a partir del 
28 de junio del 2021, como mecanismo 
alternativo a la presentación de 
documentación en la Mesa de Partes 
Presencial. La referida MPD tendrá 
atención las 24 horas del día y los 7 días 
a la semana. Nótese que, los expedientes 
presentados a partir de las 5pm o en día 
sábado, domingo o feriado, se 
consideran presentados el primer día 
hábil siguiente. Nótese que,  

Ante la APCI se tramita el certificado 
para la importación de ropa y calzado 
usados donados provenientes del 
exterior a favor de ciertas entidades, y la 
solicitud de emisión de constancias para 
la solicitud de devolución de IGV ante 
SUNAT, entre otros. 

Resolución Directoral Ejecutiva N°  
064-2021/APCI/OGA-UAS 
Descargue documento 

 

Resolución de Superintendencia 
N° 000084-2021/SUNAT 
25/06/2021 
Se aprueba el Procedimiento para la 
Certificación del Programa de Formación 
de Representante Aduanero y Programa 
de Formación de Auxiliar de Despacho 
por Examen de Suficiencia con el 
objetivo de evaluar las competencias y 
conocimientos. 

Resolución de Superintendencia N° 
000084-2021/SUNAT  
Descargue documento 

Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas N° 
000005-2021-SUNAT/300000 
28/06/2021 
Aprueban facultad discrecional para no 
determinar ni sancionar algunas 
infracciones de la Ley General de 
Aduanas previstas en el anexo de la 
mencionada resolución, vinculadas con 
el régimen de Depósito Aduanero, 
siempre que:  

(i) Correspondan a declaraciones del 
régimen de Depósito Aduanero 
numeradas desde el 31/05/2021,  

(ii) Se hayan cometida desde el 
31/05/2021 hasta el 31/08/2021, y  

(iii) El infractor haya registrado la 
información omitida. 
 

Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas N° 
000005-2021-SUNAT/300000 
Descargue documento 

 

Resolución de Superintendencia N° 
000087-2021/SUNAT 
30/06/2021 
Se consolida en una sola norma las 
disposiciones sobre aplazamiento y/o 
fraccionamiento de la deuda por tributos 
internos y aduaneros, se modifica el 
procedimiento general “Control de 
ingresos” RECA-PG.02 (versión 2), y, se 
deroga el procedimiento específico 
“Aplazamiento y/o fraccionamiento Art. 
36 Código Tributario” RECA-PE.02.03 
(versión 2).  

En ese sentido, el ahora denominado 
“Reglamento de Aplazamiento y/o 
Fraccionamiento de la Deuda Tributaria”, 
modifica la definición de deuda 
tributaria, precisando que ésta incluye la 
deuda tributaria aduanera; la cual se 
incorpora en el cuadro de códigos de 
tributo o concepto a pagar. 

Resolución de Superintendencia N° 
000087-2021/SUNAT  
Descargue documento 

 

  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-funcionamiento-de-la-mesa-de-partes-digital-de-l-resolucion-directoral-no-064-2021apcioga-uas-1965979-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-funcionamiento-de-la-mesa-de-partes-digital-de-l-resolucion-directoral-no-064-2021apcioga-uas-1965979-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-para-la-certificacion-del-programa-resolucion-n-000084-2021sunat-1965998-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-facultad-discrecional-para-no-determinar-ni-sancion-resolucion-n-000005-2021-sunat300000-1966799-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-facultad-discrecional-para-no-determinar-ni-sancion-resolucion-n-000005-2021-sunat300000-1966799-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-aplazamiento-yo-fraccionamiento-resolucion-n-000087-2021sunat-1967652-1/
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Decreto Supremo N° 165-2021-EF  
01/07/2021 
Se actualizan las Tablas Aduaneras 
aplicables a la importación de Maíz, 
Azúcar y Lácteos, efectuada por el Banco 
Central de Reserva del Perú, 
estableciendo su vigencia para el periodo 
comprendido desde el 1 de julio hasta el 
31 de diciembre de 2021. Se prorroga la 
vigencia de la Tabla Aduanera aplicable a 
la importación de Arroz hasta el 31 de 
diciembre de 2021.  

Decreto Supremo N° 165-2021-EF 
Descargue documento 

 

Decreto Supremo N° 010-2021-
MINCETUR  
02/07/2021 
Se pone en ejecución, a partir del 9 de 
julio de 2021, la Decisión N° 3 de la 
Comisión Administradora del Acuerdo de 
Integración Comercial entre la República 
del Perú y los Estados Unidos Mexicanos 
sobre “Emisión y Transmisión de 
Certificados de Origen de manera 
electrónica”. 

En consecuencia, ambos países 
reconocen la validez de los Certificados 
de Origen firmados electrónicamente 
intercambiados a través de las VUCE. 
Cabe precisar que el Certificado de 
Origen con firma electrónica no incluirá 
las firmas autógrafas ni los sellos a que 
se refiere el Acuerdo. 

Decreto Supremo N° 010-2021-
MINCETUR 
Descargue documento 
 

Resolución del Consejo Directivo 
OSINERGMIN N° 174-2021-
OS/CD 
02/07/2021 
Se determina la nueva composición y 
estructura de los precios de referencia, 
siendo que se calcularán y publicarán los 
Precios de Referencia de Importación 
(PR1) de Gas Licuado de Petróleo, 
Gasolinas y Gasoholes, Turbo, Diésel 2 y 
Diésel BX, Petróleos Industriales, Alcohol 

Carburante, y, Biodiesel B100; y se 
modifica el cálculo del Precio de 
Referencia de Exportación (PR2) para 
biocombustibles. 

El último día hábil del mes de noviembre 
de cada año las empresas importadoras 
de combustibles deberán entregar 
información de los costos reales de 
importación, bajo sanción. 

Resolución del Consejo Directivo 
OSINERGMIN N° 174-2021-OS/CD 
Descargue documento 

Comunidad Andina 

Resolución N° 2206 
17/06/2021 
Mediante la Resolución N° 2206 se 
aprueba el Reglamento Técnico Andino 
de Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) que deben cumplir las empresas o 
establecimientos que fabrican, envasan, 
acondicionan o maquilan productos 
cosméticos, que se comercialicen en los 
territorios de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina. Con la verificación 
de la autoridad nacional competente se 
obtendrá: (i) la autorización sanitaria de 
funcionamiento o certificado de 
capacidad o permiso de funcionamiento 
con el fin de proteger la salud o 
seguridad humana y (ii) la certificación 
de BPM voluntariamente solicitada. 

Resolución N° 2206 
Descargue documento 

Resolución N° 2207 
24/06/2021 
A través de la mencionada Resolución de 
fijan los Precios de Referencia del 
Sistema Andino de Franjas de Precio para 
las importaciones que arriben a puertos 
de la Comunidad Andina entre el 01 y el 
15 de julio del 2021; para carne de 
cerdo, trozos de pollo, leche entera, 
trigo, cebada, maíz amarillo, maíz blanco, 
arroz blanco, soya en grano, aceite crudo 
de soya, aceite crudo de palma, azúcar 
crudo, y azúcar blanco  

Resolución N° 2207 
Descargue documento 

 

 

 

 

El reglamento de 
BPM, aprobado 
mediante la 
Resolución N° 2206, 
entrará en vigencia a 
partir de 30 meses 
después de la fecha 
de su publicación en 
la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de 
Cartagena. Asimismo, 
los productos 
importados que se 
comercialicen en la 
subregión Andina 
deben cumplir las 
buenas prácticas de 
manufactura de 
productos 
cosméticos de 
acuerdo al 
Reglamento o a 
normas 
internacionales 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-actualizacion-de-tablas-aduaneras-aplicables-a-la-i-decreto-supremo-no-165-2021-ef-1968111-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-dispone-la-puesta-en-ejecucion-de-la-dec-decreto-supremo-n-010-2021-mincetur-1968664-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-norma-procedimiento-para-el-calculo-de-los-prec-resolucion-n-174-2021-oscd-1968634-1/
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204259.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204265.pdf
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Tribunal Andino 

Proceso N° 48-IP-2021 
25/06/2021 
El Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina analizó la comunitarización de la 
normativa OMC en el ámbito de la 
valoración aduanera, la cual deberá ser 
utilizada de manera predominante, ante 
posibles disputas; y se analizó el pago de 
regalías por importación de insumos, 
precisando que hay insumos que vienen 
con o sin derechos de propiedad 
intelectual. 

Proceso N° 48-IP-2021 
Descargue documento 

Proceso N° 16-IP-2021 
25/06/2020                                  
El Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina analizó el Sistema Armonizado de 
Designación y codificación de mercancías 
en el ámbito de Clasificación y 
Nomenclatura Arancelaria Andina, 
debido a la discrepancia de clasificación 
arancelaria de un producto entre SUNAT 
y el Tribunal Fiscal de Perú.  

El Tribunal Andino concluye que la 
clasificación debe realizarse utilizando las 
Reglas Generales de Interpretación y 
Clasificación, valiéndose de las Notas de 
los Capítulos, Sección, Partida y 
Subpartida así como de las Notas 
Explicativas generales del Sistema 
Armonizado; dejando de lado la 
discrecionalidad, la valoración de dichas 
mercancías o las restricciones a que se 
hallen sometidas. 

Proceso N° 16-IP-2021  
Descargue documento 

 
Proceso N° 371-IP-2019 
25/06/2021 
El Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina interpretó en base a la normativa 
OMC, que la carga de la prueba para la 
aplicación del Tercer Método de Valoración 
en Aduana recae en el administrado 
(importador y/o comprador).  

Asimismo, precisa que, 
independientemente de que el 
importador haya presentado pruebas o 
no, corresponde a la autoridad aduanera 
motivar las razones que llevaron a aplicar 
un método de valoración aduanera en 
particular, así como los criterios y 
parámetros objetivos que tuvo en cuenta 
para ello, en cada caso concreto.  

Proceso N° 371-IP-2019 
Descargue documento 

 
Proceso N° 623-IP-2019 
25/06/2020 
El Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina analizó la normativa de 
valoración en aduana en relación con el 
nivel comercial del importador y la 
cantidad vendida, para la correcta la 
aplicación del Tercer Método de 
Valoración en Aduana; en adición al 
cumplimiento de los supuestos que 
deben concurrir, considerando que las 
mercancías sean consideradas similares . 
En consecuencia, si no se dispone de un 
valor de transacción para mercancías 
similares o no se cumplen los requisitos 
del Segundo Método, se debe aplicar el 
Valor Deductivo.   

Proceso N° 623-IP-2019 
Descargue documento 

 
Informes SUNAT 

Informe N° 035-2021-
SUNAT/340000 
15/06/2021 
Se consulta si corresponde aplicar la Ley 
N° 28008, Ley de Delitos Aduaneros, 
cuando en una acción de control se 
detecten peces ornamentales sin 
autorización del sector competente y no 
declarados en la DAM de exportación. Al 
respecto, se concluyó que transportar o 
exportar especímenes acuáticos de la 
flora y fauna silvestre sin permiso, 
licencia o certificado válido emitido por 
la autoridad competente configura el 
delito penal de tráfico ilegal de especies.  
Por lo que, la Administración Aduanera 

La clasificación 
arancelaria debe 
realizarse dejando de 
lado la 
discrecionalidad, la 
valoración de dichas 
mercancías o las 
restricciones a que se 
hallen sometidas. 
(Proceso N° 16-IP-
2021) 

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/48_IP_2021.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/48_IP_2021.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/16_IP_2021.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/371_IP_2019.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/623_IP_2019.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/623_IP_2019.pdf
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se encuentre en este supuesto debe 
comunicar al Ministerio Público a efecto 
de que adopte las medidas pertinentes. 

Informe N° 035-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 
Informe N° 036-2021-
SUNAT/340000 
15/06/2021 
Se consulta si es aplicable a las empresas 
de servicios de entrega rápida (ESER) las 
infracciones referentes a la transmisión 
de información de manifiesto de carga 
(N07, N08, N62 y N16 de la nueva Tabla 
de Sanciones), considerando que se 
derogó la definición del manifiesto de 
envíos de entrega rápida. Al respecto se 
concluyó que las infracciones referentes 
a la transmisión de información de 
manifiesto de carga incorporan como 
alcance al manifiesto o guía de EER, por 
lo que estas infracciones sí le son 
aplicables. 

Asimismo, se consulta si las infracciones 
referidas al régimen de importación y 
perfeccionamiento (N23 y N24) son 
aplicables a las ESER. Sobre el cual, se 
concluyó que dichas infracciones hacen 
referencia al régimen de importación y 
perfeccionamiento, los cuales no aplican 
al régimen de EER. 

Por último, se consultó con qué 
infracción se sanciona la transmisión 
confirmatoria del manifiesto del régimen 
especial de envíos de entrega rápida 
(EER) fuera de plazo. Respecto al que se 
concluyó que no se encuentra 
sancionable por no estar tipificado.  

Informe N° 036-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 

Informe N° 037-2021-
SUNAT/340000 
15/06/2021 
Se consulta si el uso del carné de 
solicitante de refugio puede acreditar la 
calidad de exportador de un extranjero 
que no cuenta con Registro Único de 
Contribuyente (RUC), asimismo, si es 
válido el uso de un documento caduco 
en mérito de la emergencia sanitaria. 

Se concluye que, en el trámite de una 
declaración simplificada de exportación, 
sí se admite el carné de solicitante de 
refugio como documento de identidad 
de un exportador. De la misma manera, 
se indica que se puede utilizar un 
documento caduco, al haberse 
prorrogado su vigencia hasta el 
30.06.2021; pero el documento carné de 
solicitante de refugio debe tener cinco 
dígitos. 

Informe N° 037-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 
Informe N° 038-2021-
SUNAT/340000 
15/06/2021 
Se consulta si la información del Sistema 
de Verificación de Precios (SIVEP) y de 
los estudios de valor utilizados por la 
Administración Aduanera como 
instrumento para verificar el valor 
declarado que se utiliza principalmente 
como indicador de riesgo para la 
aplicación del segundo y tercer método 
de valoración, constituyen información 
confidencial. 

Al respecto, se concluyó que en base al 
marco legal comunitario dicha 
información es clasificada como 
confidencial y solo podrá ser revelada 
mediante autorización de la persona o 
gobierno que haya proporcionado o a 
consecuencia de un mandato judicial.  

Informe N° 038-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

Informe N° 039-2021-
SUNAT/340000 
15/06/2021 
Se consulta si se debe entender que las 
tres primeras infracciones referentes a la 
transmisión extemporánea del 
manifiesto desconsolidado (infracciones 
N07 y N08 de la Tabla de Sanciones) 
deben ser sancionables, y a qué período 
hace referencia la frase “en el periodo de 
un año calendario”. 

Al respecto, se concluyó que los 
Operadores de Comercio Exterior con 
categoría “A” no serán sancionables con 
las primeras tres infracciones leves que 
cometa durante un año calendario. 
Período que se entiende como el lapso 
de un año calendario. 

Informe N° 039-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento  

Es posible publicar el nombre y el DNI de 
las personas naturales en su condición de 
declarante, consignatario o importador 
en el portal de la SUNAT. 
Informe N° 040 -2021-
SUNAT/340000  
15/06/2021 
Se consulta si en atención a la Ley de 
Protección de Datos Personales (LPDP), 
es posible publicar el nombre y 
documento de identificación de las 
personas naturales en su condición de 
declarante, consignatario o importador 
en el portal de la SUNAT, en medios 
electrónicos o en cualquier otro medio. 

En el informe se concluye que la 
Administración se encuentra facultada 
para publicar en el portal de la SUNAT, 
medios electrónicos o cualquier otro 
medio el nombre y el documento de 
identidad de las personas naturales en la 
condición de declarante, consignatario o 
importador; así como a proporcionar 
dicha información contenida en los 
reportes de las DAM’s y en sus anexos. 

Informe N° 040 -2021-
SUNAT/340000  
Descargue documento 

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-035-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-035-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-036-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-036-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-037-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-037-340000.pdf
https://e-consulta.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-038-340000.pdf
https://e-consulta.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-038-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-039-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-040-340000.pdf
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Informe N° 041 -2021-
SUNAT/340000  
15/06/2021 
Se consulta si configura infracción el 
beneficiario que en su solicitud de 
restitución simplificada de derechos 
arancelarios efectúe la transmisión 
incorrecta de datos que no incidan en la 
determinación del monto a restituir o en 
caso de incidir no se haya efectuado la 
restitución indebida.  

Dichos supuestos no se encuentran 
previstos como infracción en la tabla de 
sanciones. En ese contexto, la 
Administración concluye que el operador 
interviniente solo será afecto de ser 
sancionado de haberse hecho efectiva la 
restitución indebida.  

Informe N° 041 -2021-
SUNAT/340000  
Descargue documento 

 
Informe N° 042 -2021-
SUNAT/340000  
15/06/2021 
Se consulta si se puede importar un 
vehículo libre de tributos al amparo del 
inciso b) del artículo 3 de la Ley 3001, Ley 
de Reinserción Económica y Social para 
el Migrante Retornado.  

En dicho aspecto la SUNAT concluye que 
sí es legalmente factible importar un 
vehículo automotor siempre y cuando 
cumpla ciertos requisitos tales como: i) 
contar con un valor máximo de 50 mil 
dólares, ii) se clasifique arancelariamente 
en las subpartidas señaladas en el DS N° 
205-2013-EF, y iii) cumpla los requisitos 
que exija la normatividad vigente.  

Informe N° 042 -2021-
SUNAT/340000  
Descargue documento 

 

Informe N° 043-2021-
SUNAT/340000  
15/06/2021 
Se consulta si se sanciona al importador, 
consignatario, dueño de las mercancías; 
o al agente de Aduanas cuando las 
mercancías de importación para el 
consumo son retiradas del recinto 
portuario y que amparadas en una DAM 
numerada con despacho anticipado y 
seleccionada a canal verde no cuenta 
con levante.  

Al respecto, la SUNAT concluye que se 
sanciona al operador que realice el retiro 
efectivo de las mercancías de las 
instalaciones portuarias, al cual no se 
podrá aplicar circunstancias atenuantes 
o agravantes. Asimismo, corresponde 
sancionar al administrador del puerto y 
al agente de aduanas con los códigos P33 
y N41 de la tabla de sanciones 
respectivamente. 

Informe N° 043 -2021-
SUNAT/340000  
Descargue documento 
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Resolución de Superintendencia N° 000079-2021/SUNAT

15/06/2021

Aprueban el procedimiento específico “Aplicación de preferencias arancelarias al amparo del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú, por otra” - DESPA-PE.01.37 (versión 1); el cual contiene disposiciones referidas al acogimiento a las preferencias arancelarias para la importación de mercancías originarias de Reino Unido.

Resolución de Superintendencia N° 000079-2021/SUNAT
Descargue documento

Resolución de Superintendencia N° 000081-2021/SUNAT
16/06/2021
Resolución que modifica el procedimiento específico “Uso y control de precintos aduaneros y otras obligaciones que garanticen la integridad de la carga” - CONTROL-PE.00.08 (versión 3), a efectos de modificar las características que debe incluir el código QR impreso en los precintos aduaneros. Dichas disposiciones entrarán en vigencia el 31 de enero del 2022.

Resolución de Superintendencia N° 000081-2021/SUNAT

Descargue documento






Resolución N° 187-2021/CDB-INDECOPI

16/06/2021

Se resuelve mantener la vigencia de los derechos compensatorios definitivos impuestos por Resolución N° 011-2016/CDB-INDECOPI, sobre las importaciones de biodiésel (B100). Así mismo. Ello, al haber desestimado los cuestionamientos formulados por Heaven Petroleum Operators S.A. y el gobierno de la República Argentina, contra la Resolución N° 165- 2019/CDB-INDECOPI. Del mismo modo, se declara improcedente el pedido formulado por la Cámara Argentina de Biocombustibles el declarar la nulidad del documento de Hechos Esenciales, el cual fue debidamente notificado a las partes.

Resolución N° 187-2021/CDB-INDECOPI

Descargue documento



Resolución Directoral N° 0008-2021-MIDAGRI-SENASA-DSA
17/06/2021
Aprueban requisitos zoosanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación de embutidos y productos similares de carne de las especies bovina y porcina, crudos madurados o secos, parcialmente cocidos (escaldados) o cocidos, para consumo humano, procedentes de la República Oriental del Uruguay.

Al respecto, se indica que el producto debe estar amparado por un certificado sanitario expedido por la autoridad oficial de sanidad animal de la República Oriental del Uruguay y cumplir con ciertas medidas zoosanitarias tales como: i) la inspección de la carga por un veterinario oficial, y ii) cumplir durante el transporte con las condiciones para evitar la contaminación del producto.

Resolución Directoral N° 0008-2021-MIDAGRI-SENASA-DSA
Descargue documento

Decreto Supremo N° 121-2021-PCM 
17/06/2021
Aprueban la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, a fin de incorporar los procedimientos administrativos regulados en la Ley N° 31089 y en la Ley N° 31112 y su Reglamento, tales como el procedimiento de examen por prácticas de elusión de derechos antidumping y compensatorios

Decreto Supremo N° 121-2021-PCM
Descargue documento



Resolución Viceministerial N° 006-2021-EF/15.01
18/06/2021
Aprueban los precios de referencia del maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo, y los derechos variables adicionales.

Resolución Viceministerial N° 006-2021-EF/15.01
Descargue documento



Resolución Directoral N° 0009-2021-MIDAGRI-SENASA-DSA

23/06/2021

Se aprueba los requisitos zoosanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación de hemoderivados (hemoglobina o plasma) de la especie bovina, destinados al consumo humano, procedentes de la República de Nicaragua. 

Entre otros, estos productos deben haber sido inspeccionados por la Autoridad Sanitaria Competente de dicho país antes de la certificación final y envío.

Resolución Directoral N° 0009-2021-MIDAGRI-SENASA-DSA

Descargue documento



Resolución Directoral Ejecutiva N° 064-2021/APCI/OGA-UAS 24/06/2021

Disponen el funcionamiento de la Mesa de Partes Digital (MPD) de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI y dictan otras disposiciones, para lo cual inicia su funcionamiento a partir del 28 de junio del 2021, como mecanismo alternativo a la presentación de documentación en la Mesa de Partes Presencial. La referida MPD tendrá atención las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Nótese que, los expedientes presentados a partir de las 5pm o en día sábado, domingo o feriado, se consideran presentados el primer día hábil siguiente. Nótese que, 

Ante la APCI se tramita el certificado para la importación de ropa y calzado usados donados provenientes del exterior a favor de ciertas entidades, y la solicitud de emisión de constancias para la solicitud de devolución de IGV ante SUNAT, entre otros.

Resolución Directoral Ejecutiva N°  064-2021/APCI/OGA-UAS Descargue documento



Resolución de Superintendencia N° 000084-2021/SUNAT 25/06/2021

Se aprueba el Procedimiento para la Certificación del Programa de Formación de Representante Aduanero y Programa de Formación de Auxiliar de Despacho por Examen de Suficiencia con el objetivo de evaluar las competencias y conocimientos.

Resolución de Superintendencia N° 000084-2021/SUNAT 

Descargue documento


Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 000005-2021-SUNAT/300000

28/06/2021

Aprueban facultad discrecional para no determinar ni sancionar algunas infracciones de la Ley General de Aduanas previstas en el anexo de la mencionada resolución, vinculadas con el régimen de Depósito Aduanero, siempre que: 

(i) Correspondan a declaraciones del régimen de Depósito Aduanero numeradas desde el 31/05/2021, 

(ii) Se hayan cometida desde el 31/05/2021 hasta el 31/08/2021, y 

(iii) El infractor haya registrado la información omitida.



Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 000005-2021-SUNAT/300000

Descargue documento



Resolución de Superintendencia N° 000087-2021/SUNAT

30/06/2021

Se consolida en una sola norma las disposiciones sobre aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda por tributos internos y aduaneros, se modifica el procedimiento general “Control de ingresos” RECA-PG.02 (versión 2), y, se deroga el procedimiento específico “Aplazamiento y/o fraccionamiento Art. 36 Código Tributario” RECA-PE.02.03 (versión 2). 

En ese sentido, el ahora denominado “Reglamento de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la Deuda Tributaria”, modifica la definición de deuda tributaria, precisando que ésta incluye la deuda tributaria aduanera; la cual se incorpora en el cuadro de códigos de tributo o concepto a pagar.

Resolución de Superintendencia N° 000087-2021/SUNAT 

Descargue documento






Decreto Supremo N° 165-2021-EF 
01/07/2021

Se actualizan las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de Maíz, Azúcar y Lácteos, efectuada por el Banco Central de Reserva del Perú, estableciendo su vigencia para el periodo comprendido desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2021. Se prorroga la vigencia de la Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Decreto Supremo N° 165-2021-EF

Descargue documento



Decreto Supremo N° 010-2021-MINCETUR 
02/07/2021

Se pone en ejecución, a partir del 9 de julio de 2021, la Decisión N° 3 de la Comisión Administradora del Acuerdo de Integración Comercial entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos sobre “Emisión y Transmisión de Certificados de Origen de manera electrónica”.

En consecuencia, ambos países reconocen la validez de los Certificados de Origen firmados electrónicamente intercambiados a través de las VUCE. Cabe precisar que el Certificado de Origen con firma electrónica no incluirá las firmas autógrafas ni los sellos a que se refiere el Acuerdo.

Decreto Supremo N° 010-2021-MINCETUR

Descargue documento



Resolución del Consejo Directivo OSINERGMIN N° 174-2021-OS/CD
02/07/2021

Se determina la nueva composición y estructura de los precios de referencia, siendo que se calcularán y publicarán los Precios de Referencia de Importación (PR1) de Gas Licuado de Petróleo, Gasolinas y Gasoholes, Turbo, Diésel 2 y Diésel BX, Petróleos Industriales, Alcohol Carburante, y, Biodiesel B100; y se modifica el cálculo del Precio de Referencia de Exportación (PR2) para biocombustibles.

El último día hábil del mes de noviembre de cada año las empresas importadoras de combustibles deberán entregar información de los costos reales de importación, bajo sanción.

Resolución del Consejo Directivo OSINERGMIN N° 174-2021-OS/CD Descargue documento

Comunidad Andina

Resolución N° 2206

17/06/2021

Mediante la Resolución N° 2206 se aprueba el Reglamento Técnico Andino de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que deben cumplir las empresas o establecimientos que fabrican, envasan, acondicionan o maquilan productos cosméticos, que se comercialicen en los territorios de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Con la verificación de la autoridad nacional competente se obtendrá: (i) la autorización sanitaria de funcionamiento o certificado de capacidad o permiso de funcionamiento con el fin de proteger la salud o seguridad humana y (ii) la certificación de BPM voluntariamente solicitada.

Resolución N° 2206

Descargue documento

Resolución N° 2207

24/06/2021

A través de la mencionada Resolución de fijan los Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precio para las importaciones que arriben a puertos de la Comunidad Andina entre el 01 y el 15 de julio del 2021; para carne de cerdo, trozos de pollo, leche entera, trigo, cebada, maíz amarillo, maíz blanco, arroz blanco, soya en grano, aceite crudo de soya, aceite crudo de palma, azúcar crudo, y azúcar blanco 

Resolución N° 2207

Descargue documento

		El reglamento de BPM, aprobado mediante la Resolución N° 2206, entrará en vigencia a partir de 30 meses después de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, los productos importados que se comercialicen en la subregión Andina deben cumplir las buenas prácticas de manufactura de productos cosméticos de acuerdo al Reglamento o a normas internacionales















Tribunal Andino

Proceso N° 48-IP-2021

25/06/2021

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina analizó la comunitarización de la normativa OMC en el ámbito de la valoración aduanera, la cual deberá ser utilizada de manera predominante, ante posibles disputas; y se analizó el pago de regalías por importación de insumos, precisando que hay insumos que vienen con o sin derechos de propiedad intelectual.

Proceso N° 48-IP-2021

Descargue documento

Proceso N° 16-IP-2021

25/06/2020                                  El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina analizó el Sistema Armonizado de Designación y codificación de mercancías en el ámbito de Clasificación y Nomenclatura Arancelaria Andina, debido a la discrepancia de clasificación arancelaria de un producto entre SUNAT y el Tribunal Fiscal de Perú. 

El Tribunal Andino concluye que la clasificación debe realizarse utilizando las Reglas Generales de Interpretación y Clasificación, valiéndose de las Notas de los Capítulos, Sección, Partida y Subpartida así como de las Notas Explicativas generales del Sistema Armonizado; dejando de lado la discrecionalidad, la valoración de dichas mercancías o las restricciones a que se hallen sometidas.La clasificación arancelaria debe realizarse dejando de lado la discrecionalidad, la valoración de dichas mercancías o las restricciones a que se hallen sometidas. (Proceso N° 16-IP-2021)



Proceso N° 16-IP-2021 

Descargue documento


Proceso N° 371-IP-2019

25/06/2021

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó en base a la normativa OMC, que la carga de la prueba para la aplicación del Tercer Método de Valoración en Aduana recae en el administrado (importador y/o comprador). 

Asimismo, precisa que, independientemente de que el importador haya presentado pruebas o no, corresponde a la autoridad aduanera motivar las razones que llevaron a aplicar un método de valoración aduanera en particular, así como los criterios y parámetros objetivos que tuvo en cuenta para ello, en cada caso concreto. 

Proceso N° 371-IP-2019

Descargue documento



Proceso N° 623-IP-2019

25/06/2020
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina analizó la normativa de valoración en aduana en relación con el nivel comercial del importador y la cantidad vendida, para la correcta la aplicación del Tercer Método de Valoración en Aduana; en adición al cumplimiento de los supuestos que deben concurrir, considerando que las mercancías sean consideradas similares . En consecuencia, si no se dispone de un valor de transacción para mercancías similares o no se cumplen los requisitos del Segundo Método, se debe aplicar el Valor Deductivo.	 

Proceso N° 623-IP-2019

Descargue documento



Informes SUNAT

Informe N° 035-2021-SUNAT/340000

15/06/2021

Se consulta si corresponde aplicar la Ley N° 28008, Ley de Delitos Aduaneros, cuando en una acción de control se detecten peces ornamentales sin autorización del sector competente y no declarados en la DAM de exportación. Al respecto, se concluyó que transportar o exportar especímenes acuáticos de la flora y fauna silvestre sin permiso, licencia o certificado válido emitido por la autoridad competente configura el delito penal de tráfico ilegal de especies. 
Por lo que, la Administración Aduanera se encuentre en este supuesto debe comunicar al Ministerio Público a efecto de que adopte las medidas pertinentes.

Informe N° 035-2021-SUNAT/340000

Descargue documento



Informe N° 036-2021-SUNAT/340000

15/06/2021

Se consulta si es aplicable a las empresas de servicios de entrega rápida (ESER) las infracciones referentes a la transmisión de información de manifiesto de carga (N07, N08, N62 y N16 de la nueva Tabla de Sanciones), considerando que se derogó la definición del manifiesto de envíos de entrega rápida. Al respecto se concluyó que las infracciones referentes a la transmisión de información de manifiesto de carga incorporan como alcance al manifiesto o guía de EER, por lo que estas infracciones sí le son aplicables.

Asimismo, se consulta si las infracciones referidas al régimen de importación y perfeccionamiento (N23 y N24) son aplicables a las ESER. Sobre el cual, se concluyó que dichas infracciones hacen referencia al régimen de importación y perfeccionamiento, los cuales no aplican al régimen de EER.

Por último, se consultó con qué infracción se sanciona la transmisión confirmatoria del manifiesto del régimen especial de envíos de entrega rápida (EER) fuera de plazo. Respecto al que se concluyó que no se encuentra sancionable por no estar tipificado. 

Informe N° 036-2021-SUNAT/340000

Descargue documento




Informe N° 037-2021-SUNAT/340000

15/06/2021

Se consulta si el uso del carné de solicitante de refugio puede acreditar la calidad de exportador de un extranjero que no cuenta con Registro Único de Contribuyente (RUC), asimismo, si es válido el uso de un documento caduco en mérito de la emergencia sanitaria.

Se concluye que, en el trámite de una declaración simplificada de exportación, sí se admite el carné de solicitante de refugio como documento de identidad de un exportador. De la misma manera, se indica que se puede utilizar un documento caduco, al haberse prorrogado su vigencia hasta el 30.06.2021; pero el documento carné de solicitante de refugio debe tener cinco dígitos.

Informe N° 037-2021-SUNAT/340000

Descargue documento



Informe N° 038-2021-SUNAT/340000

15/06/2021

Se consulta si la información del Sistema de Verificación de Precios (SIVEP) y de los estudios de valor utilizados por la Administración Aduanera como instrumento para verificar el valor declarado que se utiliza principalmente como indicador de riesgo para la aplicación del segundo y tercer método de valoración, constituyen información confidencial.

Al respecto, se concluyó que en base al marco legal comunitario dicha información es clasificada como confidencial y solo podrá ser revelada mediante autorización de la persona o gobierno que haya proporcionado o a consecuencia de un mandato judicial. 

Informe N° 038-2021-SUNAT/340000

Descargue documento

Informe N° 039-2021-SUNAT/340000

15/06/2021

Se consulta si se debe entender que las tres primeras infracciones referentes a la transmisión extemporánea del manifiesto desconsolidado (infracciones N07 y N08 de la Tabla de Sanciones) deben ser sancionables, y a qué período hace referencia la frase “en el periodo de un año calendario”.

Al respecto, se concluyó que los Operadores de Comercio Exterior con categoría “A” no serán sancionables con las primeras tres infracciones leves que cometa durante un año calendario. Período que se entiende como el lapso de un año calendario.

Informe N° 039-2021-SUNAT/340000

Descargue documento 

Es posible publicar el nombre y el DNI de las personas naturales en su condición de declarante, consignatario o importador en el portal de la SUNAT.

Informe N° 040 -2021-SUNAT/340000 

15/06/2021

Se consulta si en atención a la Ley de Protección de Datos Personales (LPDP), es posible publicar el nombre y documento de identificación de las personas naturales en su condición de declarante, consignatario o importador en el portal de la SUNAT, en medios electrónicos o en cualquier otro medio.

En el informe se concluye que la Administración se encuentra facultada para publicar en el portal de la SUNAT, medios electrónicos o cualquier otro medio el nombre y el documento de identidad de las personas naturales en la condición de declarante, consignatario o importador; así como a proporcionar dicha información contenida en los reportes de las DAM’s y en sus anexos.

Informe N° 040 -2021-SUNAT/340000 

Descargue documento

Informe N° 041 -2021-SUNAT/340000 

15/06/2021

Se consulta si configura infracción el beneficiario que en su solicitud de restitución simplificada de derechos arancelarios efectúe la transmisión incorrecta de datos que no incidan en la determinación del monto a restituir o en caso de incidir no se haya efectuado la restitución indebida. 

Dichos supuestos no se encuentran previstos como infracción en la tabla de sanciones. En ese contexto, la Administración concluye que el operador interviniente solo será afecto de ser sancionado de haberse hecho efectiva la restitución indebida. 

Informe N° 041 -2021-SUNAT/340000 

Descargue documento



Informe N° 042 -2021-SUNAT/340000 

15/06/2021

Se consulta si se puede importar un vehículo libre de tributos al amparo del inciso b) del artículo 3 de la Ley 3001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado. 

En dicho aspecto la SUNAT concluye que sí es legalmente factible importar un vehículo automotor siempre y cuando cumpla ciertos requisitos tales como: i) contar con un valor máximo de 50 mil dólares, ii) se clasifique arancelariamente en las subpartidas señaladas en el DS N° 205-2013-EF, y iii) cumpla los requisitos que exija la normatividad vigente. 

Informe N° 042 -2021-SUNAT/340000 

Descargue documento




Informe N° 043-2021-SUNAT/340000 

15/06/2021

Se consulta si se sanciona al importador, consignatario, dueño de las mercancías; o al agente de Aduanas cuando las mercancías de importación para el consumo son retiradas del recinto portuario y que amparadas en una DAM numerada con despacho anticipado y seleccionada a canal verde no cuenta con levante. 

Al respecto, la SUNAT concluye que se sanciona al operador que realice el retiro efectivo de las mercancías de las instalaciones portuarias, al cual no se podrá aplicar circunstancias atenuantes o agravantes. Asimismo, corresponde sancionar al administrador del puerto y al agente de aduanas con los códigos P33 y N41 de la tabla de sanciones respectivamente.

Informe N° 043 -2021-SUNAT/340000 

Descargue documento
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