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Impuestos indirectos y comercio exterior 

Boletín quincenal

Resolución de Superintendencia 
N° 000036-2021/SUNAT 
17/03/2021 
Resolución de Superintendencia que 
aprueba el procedimiento específico de 
“Tránsito aduanero interno por vía 
marítima” DESPA-PE.08.02 (Versión 2). 
 
El mismo incluye disposiciones en 
relación con: (i) se mantienes las 
inspecciones físicas de los contenedores 
en cualquier momento, (ii) se incluye el 
número de la garantía global en el Anexo 
01, y (iii) se aplicará una medida 
preventiva, en caso de incidencia o de no 
conformidad en la diligencia de 
inspección física. 
 

Resolución de Superintendencia 
N° 000036-2021/SUNAT 
Descargue documento 

Resolución de Superintendencia 
N° 000037-2021/SUNAT 
17/03/2021 
Resolución de Superintendencia que 
aprueba el procedimiento general de 
“Tránsito aduanero” DESPA-PG.08 
(Versión 5).  
 
Se destacan las siguientes disposiciones: 
(i) la garantía nominal global debe ser 
aceptada previamente; y (ii) el 
reconocimiento físico obligatorio en la 
aduana de ingreso se realiza cuando el 
contenedor se encuentre en mala 
condición exterior; exista una diferencia 
mayor o menor al 10% entre el peso 
manifestado y el recibido, o haya indicios 
de violación de precintos; entre otros. 
 

Resolución de Superintendencia 
N° 000037-2021/SUNAT 
Descargue documento 
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Resolución de Superintendencia 
N° 000039-2021/SUNAT 
18/03/2021 
Resolución de Superintendencia que 
aprueba el procedimiento general de 
“Reposición de mercancías con 
franquicia arancelaria” DESPA-PG.10 
(Versión 5).  

Los documentos requeridos por el 
régimen serán ahora digitalizados. 
Temporalmente se remitirán los 
documentos a través de la Mesa de 
Partes Virtual de SUNAT (MPV), mientras 
se realiza la implementación para su 
transmisión por el portal de la SUNAT.  

Del mismo modo, el certificado de 
reposición será emitido con la firma 
electrónica del jefe del área. 

Cuando se detecte incidencias en el 
Cuadro de Insumo-Producto (CIP) o en la 
documentación sustentatoria, se notifica 
al buzón electrónico del despachador de 
aduana, otorgándose un plazo de 3 días 
hábiles; debiendo proceder con la 
subsanación a través de la MPV; entre 
otras modificaciones. 

Resolución de Superintendencia 
N° 000039-2021/SUNAT 
Descargue documento 
 

Resolución de Superintendencia 
N° 000041-2021/SUNAT 
23/03/2021 
Resolución de Superintendencia que 
aprueba el procedimiento específico de 
“Cabotaje marítimo de carga con 
recalada en puertos internacionales” 
DESPA-PE.00.22 (versión 1).  

La referida modalidad de transporte se 
efectúa entre puertos habilitados para el 
de ingreso y salida de mercancías 
nacionales o nacionalizadas del territorio 
nacional, para lo cual se cuenta con un 
plazo máximo de 30 días calendario, 
desde la fecha del término del embarque 
hasta la llegada del medio de transporte 
al puerto de destino.  

La mercancía que puede acogerse a esta 
modalidad tiene que cumplir los 
siguientes requisitos: (i) la carga 
contenerizada debe estar precintada, (ii) 
la carga no contenerizada tendrá que 
contar con marcas y sellos que permitan 
su identificación. La carga líquida a 
granel se encuentra excluida, con 
excepción del gas natural licuefactado.  

El conocimiento de embarque es exigible 
para el tráfico de cabotaje. Asimismo, el 
manifiesto de carga deberá incluir la 
carga en cabotaje, de manera 
diferenciada respecto del resto de la 
mercancía embarcada.  

Se implementará una herramienta 
informática para las comunicaciones 
entre la Administración Aduanera con los 
operadores de comercio exterior o el 
operador interviniente. En tanto ello 
ocurre, se comunicarán a través de la 
casilla electrónica del usuario (CEU) y la 
casilla electrónica corporativa aduanera 
(CECA). 

Resolución de Superintendencia 
N° 000041-2021/SUNAT 
Descargue documento 
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Resolución Ministerial N° 043-
2021-MINCETUR 
28/03/2021 
Resolución Ministerial que aprueba la 
incorporación de 6 procedimientos 
administrativos y 1 servicio del Comité 
de Administración de la Zona Franca de 
Tacna - ZOFRATACNA, para su trámite a 
través del sistema de gestión de Zonas 
Económicas Especiales de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior - VUCE.  

Entre los procedimientos incorporados 
se encuentran: Constancia de usuario de 
Zofratacna, Autorización para 
modificación de contrato de usuario por 
ampliación o reducción de espacio físico 
y/o traslado de ubicación física en el 
complejo Zofratacna, y Emisión del 
certificado de manufactura. Del mismo 
modo, el servicio incorporado es: 
Emisión de Resolución de Suspensión de 
pago de derechos de importación. 

Resolución Ministerial  
N° 043-2021-MINCETUR 
Descargue documento 

Resolución Directoral N° 0004-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
29/03/2021 
Resolución que aprueba los nuevos 
requisitos sanitarios de cumplimiento 
obligatorio para la importación de 
embriones de bovino recolectados in 
vivo procedentes de los Estados Unidos 
de América. Al respecto, se deberá 
contar con un certificado sanitario oficial 
emitido por un veterinario acreditado 
por el Departamento de Agricultura de 
dicho país y endosado por un veterinario 
de los Servicios Veterinarios, que incluya 
información de identificación y cumpla 
con los requisitos sanitarios detallados 
en el Anexo de dicha resolución.  

Se dispone un plazo de 3 meses para 
permitir el ingreso, de manera 
excepcional, de la mercancía que haya 
sido emitida con los requisitos sanitarios 
que quedan derogados mediante esta 
resolución. 

Resolución Directoral N° 0004-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
Descargue documento 

Casaciones 

Casación N° 6316-2017 
05/02/2021 
La Corte Suprema concluyó que la 
solicitud de fraccionamiento por parte 
del contribuyente de una deuda 
tributaria ya prescrita, no constituye la 
renuncia tácita a la prescripción ganada 
que origine el reinicio del cómputo del 
plazo de prescripción. 
 

Casación N° 631-2017 
Descargue documento 

 

Tribunal de Justicia - CAN 

Interpretación Prejudicial respecto del 
reconocimiento de las mercancías en 
control posterior. 

Proceso N°447-IP-2019 
04/03/2021 
Se analizó si la Autoridad Aduanera debió 
efectuar obligatoriamente el 
reconocimiento de las mercancías, con 
ocasión del ejercicio de la facultad de 
control posterior. 

Al respecto, el Tribunal destacó que, a fin 
de comprobar la exactitud y veracidad de 
los datos declarados, la administración 
aduanera puede solicitar documentos, 
data y cualquier otra información 
relacionada con las operaciones de 
comercio exterior y que coadyuve a la 
finalidad del ejercicio del control 
posterior.  

Del mismo modo, se destaca que, el 
ejercicio de cualquiera de los controles 
aduaneros (anterior, durante el 
despacho y posterior) también puede 
incluir el examen físico de las 
mercancías. Ello, en el lugar en que se 
encuentren, a fin de verificar lo 
declarado (incluyendo naturaleza, 
origen, calidad, clasificación arancelaria, 
entre otros). Sin embargo, no siempre 
está obligada a realizar una revisión física 
de las mercancías en el control posterior. 

Interpretación Prejudicial  
N° 447-2019 
Descargue documento 
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Tribunal Fiscal 

EL Tribunal Fiscal ha establecido un 
precedente de observancia obligatoria - 
Acuerdo de Reunión de Sala Plena N° 
2021 

Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 00681-A-2021 
29/01/2021 
Precedente de observancia obligatoria 
vinculado al proceso de duda razonable 
dentro de un procedimiento de 
devolución por pago indebido o en 
exceso de una Declaración Aduanera de 
Mercancías de importación para el 
consumo.  
 
El mencionado precedente establece 
que:  
 
(i) La interposición de un recurso de 

reclamación contra la resolución 
denegatoria ficta, no limita a la 
Administración a realizar o concluir el 
procedimiento de duda razonable. 
Así, en la reclamación puede 
determinar el valor en aduana y, de 
ser el caso, la deuda tributaria. 
 

(ii) De haberse interpuesto recurso de 
apelación contra la resolución ficta 
denegatoria de la devolución, el 
Tribunal Fiscal evaluará la 
determinación declarada en el 
despacho de importación, así como la 
documentación sustentatoria; si la 
Administración Aduanera no sustentó 
la determinación durante el trámite 
de la devolución ni de la reclamación.  
 

(iii) Un procedimiento de duda razonable 
se puede establecer por segunda vez, 
respecto de una misma importación, 
en base a indicadores de riesgo 
diferentes; salvo que la 
Administración deje sin efecto el 
primero o concluya su trámite. 
 

RTF N° 00681-A-2021 
Descargue documento 

 

Informes SUNAT 

El cambio de domicilio no afecta la 
exoneración en la importación que 
otorga la Ley de la Amazonía, siempre 
que el uso/consumo se realice en la zona.  

Informe N° 010-2021-
SUNAT/7T000 
23/01/2021 
Se consultó: (i) si el acogimiento a la 
exoneración del Impuesto General a las 
Ventas (IGV) se vería afectado por el 
cambio de domicilio fiscal a una zona 
distinta a la Amazonía, con posterioridad 
a su consumo en la referida zona; y, (ii) si 
se dejaría de cumplir con los requisitos 
para gozar de la exoneración cuando los 
bienes importados fueron usados/ 
consumidos en la Amazonía, luego del 
cambio de domicilio. 

Al respecto, la Administración Aduanera 
concluye que el cambio de domicilio 
fiscal no afecta el cumplimiento de los 
requisitos para gozar de la exoneración: 
cuando, siempre que el uso/consumo de 
los bienes importados, que hubieran 
gozado de la exoneración, se produzca 
en la Amazonía. 

Informe N° 010-2021-
SUNAT/7T000 
Descargue documento 
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Resolución de Superintendencia
N° 000036-2021/SUNAT

17/03/2021

Resolución de Superintendencia que aprueba el procedimiento específico de “Tránsito aduanero interno por vía marítima” DESPA-PE.08.02 (Versión 2).



El mismo incluye disposiciones en relación con: (i) se mantienes las inspecciones físicas de los contenedores en cualquier momento, (ii) se incluye el número de la garantía global en el Anexo 01, y (iii) se aplicará una medida preventiva, en caso de incidencia o de no conformidad en la diligencia de inspección física.



Resolución de Superintendencia N° 000036-2021/SUNAT

Descargue documento

Resolución de Superintendencia
N° 000037-2021/SUNAT

17/03/2021

Resolución de Superintendencia que aprueba el procedimiento general de “Tránsito aduanero” DESPA-PG.08 (Versión 5). 



Se destacan las siguientes disposiciones: (i) la garantía nominal global debe ser aceptada previamente; y (ii) el reconocimiento físico obligatorio en la aduana de ingreso se realiza cuando el contenedor se encuentre en mala condición exterior; exista una diferencia mayor o menor al 10% entre el peso manifestado y el recibido, o haya indicios de violación de precintos; entre otros.



Resolución de Superintendencia N° 000037-2021/SUNAT

Descargue documento

















































Resolución de Superintendencia
N° 000039-2021/SUNAT

18/03/2021

Resolución de Superintendencia que aprueba el procedimiento general de “Reposición de mercancías con franquicia arancelaria” DESPA-PG.10 (Versión 5). 

Los documentos requeridos por el régimen serán ahora digitalizados. Temporalmente se remitirán los documentos a través de la Mesa de Partes Virtual de SUNAT (MPV), mientras se realiza la implementación para su transmisión por el portal de la SUNAT. 

Del mismo modo, el certificado de reposición será emitido con la firma electrónica del jefe del área.

Cuando se detecte incidencias en el Cuadro de Insumo-Producto (CIP) o en la documentación sustentatoria, se notifica al buzón electrónico del despachador de aduana, otorgándose un plazo de 3 días hábiles; debiendo proceder con la subsanación a través de la MPV; entre otras modificaciones.

Resolución de Superintendencia N° 000039-2021/SUNAT

Descargue documento


Resolución de Superintendencia N° 000041-2021/SUNAT

23/03/2021

Resolución de Superintendencia que aprueba el procedimiento específico de “Cabotaje marítimo de carga con recalada en puertos internacionales” DESPA-PE.00.22 (versión 1). 

La referida modalidad de transporte se efectúa entre puertos habilitados para el de ingreso y salida de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio nacional, para lo cual se cuenta con un plazo máximo de 30 días calendario, desde la fecha del término del embarque hasta la llegada del medio de transporte al puerto de destino. 

La mercancía que puede acogerse a esta modalidad tiene que cumplir los siguientes requisitos: (i) la carga contenerizada debe estar precintada, (ii) la carga no contenerizada tendrá que contar con marcas y sellos que permitan su identificación. La carga líquida a granel se encuentra excluida, con excepción del gas natural licuefactado. 

El conocimiento de embarque es exigible para el tráfico de cabotaje. Asimismo, el manifiesto de carga deberá incluir la carga en cabotaje, de manera diferenciada respecto del resto de la mercancía embarcada. 

Se implementará una herramienta informática para las comunicaciones entre la Administración Aduanera con los operadores de comercio exterior o el operador interviniente. En tanto ello ocurre, se comunicarán a través de la casilla electrónica del usuario (CEU) y la casilla electrónica corporativa aduanera (CECA).

Resolución de Superintendencia N° 000041-2021/SUNAT

Descargue documento








Resolución Ministerial N° 043-2021-MINCETUR

28/03/2021

Resolución Ministerial que aprueba la incorporación de 6 procedimientos administrativos y 1 servicio del Comité de Administración de la Zona Franca de Tacna - ZOFRATACNA, para su trámite a través del sistema de gestión de Zonas Económicas Especiales de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE. 

Entre los procedimientos incorporados se encuentran: Constancia de usuario de Zofratacna, Autorización para modificación de contrato de usuario por ampliación o reducción de espacio físico y/o traslado de ubicación física en el complejo Zofratacna, y Emisión del certificado de manufactura. Del mismo modo, el servicio incorporado es: Emisión de Resolución de Suspensión de pago de derechos de importación.

Resolución Ministerial 
N° 043-2021-MINCETUR

Descargue documento

Resolución Directoral N° 0004-2021-MIDAGRI-SENASA-DSA

29/03/2021

Resolución que aprueba los nuevos requisitos sanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación de embriones de bovino recolectados in vivo procedentes de los Estados Unidos de América. Al respecto, se deberá contar con un certificado sanitario oficial emitido por un veterinario acreditado por el Departamento de Agricultura de dicho país y endosado por un veterinario de los Servicios Veterinarios, que incluya información de identificación y cumpla con los requisitos sanitarios detallados en el Anexo de dicha resolución. 

Se dispone un plazo de 3 meses para permitir el ingreso, de manera excepcional, de la mercancía que haya sido emitida con los requisitos sanitarios que quedan derogados mediante esta resolución.

Resolución Directoral N° 0004-2021-MIDAGRI-SENASA-DSA

Descargue documento

Casaciones

Casación N° 6316-2017

05/02/2021

La Corte Suprema concluyó que la solicitud de fraccionamiento por parte del contribuyente de una deuda tributaria ya prescrita, no constituye la renuncia tácita a la prescripción ganada que origine el reinicio del cómputo del plazo de prescripción.



Casación N° 631-2017

Descargue documento



Tribunal de Justicia - CAN

Interpretación Prejudicial respecto del reconocimiento de las mercancías en control posterior.

Proceso N°447-IP-2019

04/03/2021

Se analizó si la Autoridad Aduanera debió efectuar obligatoriamente el reconocimiento de las mercancías, con ocasión del ejercicio de la facultad de control posterior.

Al respecto, el Tribunal destacó que, a fin de comprobar la exactitud y veracidad de los datos declarados, la administración aduanera puede solicitar documentos, data y cualquier otra información relacionada con las operaciones de comercio exterior y que coadyuve a la finalidad del ejercicio del control posterior. 

Del mismo modo, se destaca que, el ejercicio de cualquiera de los controles aduaneros (anterior, durante el despacho y posterior) también puede incluir el examen físico de las mercancías. Ello, en el lugar en que se encuentren, a fin de verificar lo declarado (incluyendo naturaleza, origen, calidad, clasificación arancelaria, entre otros). Sin embargo, no siempre está obligada a realizar una revisión física de las mercancías en el control posterior.

Interpretación Prejudicial 
N° 447-2019

Descargue documento




















Tribunal Fiscal

EL Tribunal Fiscal ha establecido un precedente de observancia obligatoria - Acuerdo de Reunión de Sala Plena N° 2021

Resolución del Tribunal Fiscal N° 00681-A-2021

29/01/2021

Precedente de observancia obligatoria vinculado al proceso de duda razonable dentro de un procedimiento de devolución por pago indebido o en exceso de una Declaración Aduanera de Mercancías de importación para el consumo. 



El mencionado precedente establece que: 



(i) La interposición de un recurso de reclamación contra la resolución denegatoria ficta, no limita a la Administración a realizar o concluir el procedimiento de duda razonable. Así, en la reclamación puede determinar el valor en aduana y, de ser el caso, la deuda tributaria.


(ii) De haberse interpuesto recurso de apelación contra la resolución ficta denegatoria de la devolución, el Tribunal Fiscal evaluará la determinación declarada en el despacho de importación, así como la documentación sustentatoria; si la Administración Aduanera no sustentó la determinación durante el trámite de la devolución ni de la reclamación. 


(iii) Un procedimiento de duda razonable se puede establecer por segunda vez, respecto de una misma importación, en base a indicadores de riesgo diferentes; salvo que la Administración deje sin efecto el primero o concluya su trámite.
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Informes SUNAT

El cambio de domicilio no afecta la exoneración en la importación que otorga la Ley de la Amazonía, siempre que el uso/consumo se realice en la zona. 

Informe N° 010-2021-SUNAT/7T000

23/01/2021

Se consultó: (i) si el acogimiento a la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) se vería afectado por el cambio de domicilio fiscal a una zona distinta a la Amazonía, con posterioridad a su consumo en la referida zona; y, (ii) si se dejaría de cumplir con los requisitos para gozar de la exoneración cuando los bienes importados fueron usados/ consumidos en la Amazonía, luego del cambio de domicilio.

Al respecto, la Administración Aduanera concluye que el cambio de domicilio fiscal no afecta el cumplimiento de los requisitos para gozar de la exoneración: cuando, siempre que el uso/consumo de los bienes importados, que hubieran gozado de la exoneración, se produzca en la Amazonía.
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