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Impuestos indirectos y comercio exterior 

Boletín quincenal

Decreto Supremo  
N° 004-2021-MINCETUR 
04/03/2021 
Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley de Zona Franca y 
Zona Comercial de Tacna, donde se 
modifican diversos artículos del 
reglamento mencionado y se incorporan 
algunos artículos, con el objetivo de 
desarrollar la Zona Franca de Tacna – 
ZOFRATACNA, para la realización de 
actividades industriales, agroindustriales, 
de maquila y de servicios, y de la Zona 
Comercial de Tacna, a través de la 
promoción de la inversión y el desarrollo 
tecnológico.  

La norma en comentario incluye, entre 
otras, las siguientes disposiciones:  

Se establecen definiciones diferenciadas 
para las actividades de almacenamiento 
y de distribución de mercancías, de 
modo que la distribución comprende la 
comercialización por los usuarios de los 
Depósitos Francos de la ZOFRATACNA.  

Se establece que las disposiciones para 
mercancías restringidas y para insumos 
químicos y productos fiscalizados 
también son aplicables a las mercancías 
por ingresar a la ZOFRATACNA.  

Respecto de las preferencias arancelarias 
en mérito a tratados internacionales, 
serán aplicables en su importación al 
resto del territorio nacional, cuando no 
hayan sufrido ninguna alteración o 
transformación; siempre que sea 
permitido por el acuerdo 
correspondiente.  

Respecto de los servicios prestados al 
resto del territorio nacional, establece 
que el contribuyente del IGV será el 
adquirente del servicio, según las 
disposiciones que gravan la utilización de 
servicios en el país. 

Se incluyen disposiciones sobre comercio 
electrónico, de modo que la empresa de 
comercio electrónico es el operador 
interviniente y el proceso de importación 
a través de una Empresa de Servicio de 
Entrega Rápida, está sujeta al pago de 
derechos diferenciales ad valorem. 

Decreto Supremo  
N° 004-2021-MINCETUR 
Descargue documento 
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Resolución de Superintendencia 
N° 000033-2021/SUNAT 
06/03/2021 
Resolución de Superintendencia que 
modifica la Resolución de Superintendencia 
N° 173-2013/SUNAT que aprueba normas 
relativas al Registro para el Control de los 
Bienes Fiscalizados a que se refiere el 
artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1126 
que establece medidas de control en los 
insumos químicos y productos 
fiscalizados, maquinarias y equipos 
utilizados para la elaboración de drogas 
ilícitas. 

Entre las disposiciones modificadas 
podemos destacar que se reducen 
diversos plazos en la tramitación de las 
solicitudes: (i) la inspección al 
establecimiento se reduce de 20 días 
hábiles a 7 días hábiles, y (ii) el plazo 
máximo en el cual SUNAT debe resolver 
las solicitudes de inscripción se reduce 
de 60 días hábiles a 30 días hábiles. 
Vencido el plazo se considera denegada 
la solicitud como actualmente ocurre. 

Asimismo, la resolución en comentario 
aprobó los formularios virtuales, los 
cuales estarán a disposición en SUNAT 
virtual, referidos a: (i) inscripción en el 
Registro, (ii) modificación o actualización 
de la información, (iii) suspensión de la 
inscripción, levantamiento de suspensión 
de la inscripción o baja de inscripción, y 
(iv) renovación de inscripción en el 
Registro. 

Resolución de Superintendencia 
N° 000033-2021/SUNAT 
Descargue documento 

Resolución Vice Ministerial  
N° 003-2021-EF/15.01 
11/03/2021 
Aprueban precios de referencia y los 
derechos variables adicionales a que se 
refiere el Decreto Supremo N° 115-2001-
EF; para maíz, azúcar, arroz y leche 
entera en polvo. 

Resolución Vice Ministerial  
N° 003-2021-EF/15.01 
Descargue documento 

Comunidad Andina 

Resolución N° 2189 de la 
Secretaria General de la 
Comunidad Andina 
03/03/2021 
Se inscribe en el Registro Subregional de 
Normas Sanitarias y Fitosanitarias de la 
Comunidad Andina la Resolución 
Directoral N° 0018-2020-MINAGRI-
SENASA-DSV del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria del Perú (SENASA), 
mediante la cual se “establecen los 
requisitos fitosanitarios de cumplimiento 
obligatorio para la importación de frutas 
frescas de papaya (Carica papaya L.) de 
origen y procedencia Colombia”. 

Cabe destacar que, según la evaluación 
realizada por la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, la medida cumple 
con las condiciones de Trato Nacional y 
la Cláusula de la Nación Más Favorecida, 
sin evidenciarse algún tipo de trato 
discriminatorio, obedece a principios 
técnico-científicos y no supone 
restricciones innecesarias o encubierta al 
comercio intrasubregional. 

Resolución N° 2189 
Descargue documento 

Resolución N° 2190 de la 
Secretaria General de la 
Comunidad Andina 
09/03/2021 
Precios de Preferencias del Sistema 
Andino de Franjas para la segunda 
quincena de marzo del 2021. 

Los Precios de Referencia indicados en la 
Resolución, se aplicarán a las 
importaciones que arriben a puertos de 
la Comunidad Andina entre el 15 y el 31 
de marzo del 2021. 

Resolución N° 2190 
Descargue documento 

 

 

  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-de-superintendencia-que-modifica-la-resolucion-de-resolucion-n-000033-2021sunat-1932319-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-precios-de-referencia-y-los-derechos-variables-adic-resolucion-vice-ministerial-n003-2021-ef1501-1933829-1/
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204178.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204180.pdf
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Informes SUNAT 

Los derechos arancelarios pagados 
sujetos a devolución por liberaciones, no 
forman parte de la base imponible del 
IGV de importación, por lo que sería un 
pago en exceso sujeto a devolución. 

Informe N° 174-2020-
SUNAT/340000 
17/12/2020 
Se consultó sobre la devolución del 
diferencial de IGV e IPM en 
importaciones sujetas a los beneficios 
arancelarios del Convenio Peruano 
Colombiano (PECO), cuando la 
importación no se acoge a los beneficios 
de la Ley N° 27037 – Ley de Promoción 
de la Inversión en la Amazonía. 

Al respecto, en tanto la Aduana de 
destino verifique la procedencia de la 
aplicación de la desgravación en el 
marco del PECO, los derechos 
arancelarios pagados inicialmente y 
sujetos a devolución, se habría efectuado 
un pago en exceso del IGV e IPM de 
importación, debido a que no 
constituyen parte de la base imponible. 
En consecuencia, correspondería su 
devolución, sin requerir que el 
importador presente una solicitud de 
devolución al respecto. 

Informe N° 174-2020-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Configuración de la infracción por no 
declarar el código TPN asociado a un 
convenio de estabilidad tributaria. 

Informe N° 175-2020-
SUNAT/340000 
21/12/2020 
Se solicitó la revaluación de la opinión 
respecto de la configuración de las 
infracciones, por las cuales el agente de 
aduana es sancionado, al no consignar el 
código TPN vinculado a un convenio de 
estabilidad tributaria con el Estado.  

Dicho informe concluye que los códigos 
TPN son de público conocimiento en el 
portal de la SUNAT; por lo que cuando el 
agente aduanas no lo declare y se 
generen tributos o recargos dejados de 
pagar, se habría configurado la 
infracción. Cabe precisar que, en ese 
supuesto, la sanción para el agente de 
aduana sería equivalente al doble de 
tributos y recargos dejados de pagar o 
garantizar. Nótese que ello es 
independiente al cobro de los tributos y 
recargos dejados de pagar aplicables al 
importador. 

Informe N° 175-2020-
SUNAT/340000 
Descargue documento 
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