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Impuestos indirectos y comercio exterior 

Boletín quincenal

Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el Transporte 
Marítimo de Mercancías 1978 
09/05/2021 
El Convenio de las Naciones Unidas sobre 
el Transporte Marítimo de Mercancías 
de 1978, más conocido como las Reglas 
de Hamburgo, incorpora un nuevo 
principio de responsabilidad del 
transportador “puerto a puerto”, que lo 
responsabiliza por las mercancías desde 
que son entregadas por el embarcador o 
autoridad en el puerto de origen, hasta 
su entrega al consignatario en destino; 
sea cual fuere la nacionalidad del buque. 

Entre sus disposiciones, se establece que 
el porteador es responsable por las 
mercancías durante el período que estas 
estén bajo la custodia del porteador en 

el puerto de carga, durante el transporte 
y en el puerto de descarga, con ciertas 
limitaciones. 

Una vez cargadas las mercancías, el 
porteador deberá emitir un 
conocimiento de embarque 
“embarcado”, indicando la(s) fecha(s) en 
que se efectuó la carga. La firma del 
mismo podrá ser manuscrita, estampada 
o registrada por cualquier otro medio 
mecánico o electrónico. se indicará la 
fecha o las fechas en que se haya 
efectuado la carga. 

Texto del Convenio de las 
Naciones Unidas sobre transporte 
de mercancías 1978 
Descargue documento 

Las Reglas de Hamburgo 

entrarán en vigencia el 1 de 

abril de 2022, fecha en que 

también surtirá efecto la 

denuncia del Perú de la 

“Convención Internacional 

para la Unificación de Ciertas 

Reglas en Materia de 

Conocimiento de 

Embarque”. 
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Resolución Ministerial N° 059 -
2021-MINCETUR 
28/04/2021 
A través de la Resolución Ministerial No. 
059-2021-MINCETUR, se dispone 
aprobar la incorporación de (14) 
servicios del DIGEMID a la VUCE, con el 
objetivo de fortalecer el sistema 
integrado para la facilitación del 
comercio exterior a través de medios 
electrónicos. 

Resolución Ministerial N° 059 -
2021-MINCETUR 
Descargue documento 

Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 023-2021-
SANIPES/PE 
04/05/2021 
Se dispone la publicación del proyecto de 
“Norma Sanitaria para la conservación, 
tiempo de arribo y almacenamiento de 
las muestras, contramuestras y muestras 
dirimentes”, respecto de los recursos y 
productos hidrobiológicos, piensos de 
uso en acuicultura, agua de mar, agua 
limpia, hielo, muestras de superficies y 
ambiente. El plazo para remitir 
opiniones, comentarios y/o sugerencias 
vence el 24/05/2021. 

Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 023-2021-
SANIPES/PE 
Descargue documento 

Resolución de Superintendencia 
N° 000065-2021/SUNAT 
07/05/2021 
Resolución de Superintendencia que 
aprueba el Documento de Organización y 
Funciones Provisional (DOFP) de la 
SUNAT, que entrará en vigencia a partir 
del 1 de julio de 2021 y se mantendrá 
vigente hasta que se apruebe el nuevo 
ROF, en tanto dure la Declaratoria de 
Fortalecimiento Organizacional. 

Resolución de Superintendencia 
N° 000065-2021/SUNAT 
Descargue documento 

Resolución Vice Ministerial  
N° 005-2021-EF/15.01 
12/05/2021 
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° 005-2021-EF/15.01 
Descargue documento 

 

 

Tribunal de Justicia – CAN 

Proceso N° 450-IP-2019 
07/05/2021 
En la Interpretación Prejudicial se analizó 
si el Servicio Nacional de Aduanas del 
Ecuador (SENAE), en ejercicio de la 
facultad de control posterior, debió 
realizar obligatoriamente el 
reconocimiento físico de las mercancías 
importadas, conforme lo dispone el 
último párrafo del artículo 14 de la 
Decisión 778 de la Comisión de la 
Comunidad Andina. 

El Tribunal detalló que, en control 
posterior, también pueden incluirse el 
examen físico de las mercancías, en 
tanto ello sea posible y lo considere 
pertinente. 

Interpretación Prejudicial 450-
IP-2019 
Descargue documento 

 

 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-incorporacion-de-informacion-requerida-a-modo-de-resolucion-ministerial-n-059-2021-mincetur-1947232-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-publicacion-en-el-portal-institucional-del-pro-resolucion-n-023-2021-sanipespe-1949529-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-de-organizacion-y-funciones-provisiona-resolucion-n-000065-2021sunat-1950437-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-precios-de-referencia-y-derechos-variables-adiciona-resolucion-vice-ministerial-n-005-2021-ef1501-1951973-1/
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/450_IP_2019.pdf
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Proceso 16-IP-2019 
07/05/2021 
En la interpretación prejudicial e analizó 
la comunitarización de la normativa OMC 
en el ámbito de la valoración aduanera, 
donde en caso de existir disputa entre el 
Derecho Comunitario Andino y el 
derecho interno de los países miembros 
o las normas de derecho internacional, 
será el primero el que predomine.  

Además, se examinó el pago de regalías 
por importación de productos, en tanto 
tienen vínculo con las mercancías objeto 
de valoración, serán añadidas al precio 
realmente pagado o por pagar, cuando el 
comprador tenga que pagar, directa o 
indirectamente, como condición de 
venta de las mercancías conforme al 
reglamento comunitario de la Decisión 
571 – Valor en Aduana de las Mercancías 
Importadas. 

Interpretación Prejudicial 16-
IP-2019 
Descargue documento 

Informes SUNAT 

Informe N° 018-2021-
SUNAT/340000 
26/04/2021 
Se consulta si procede el legajamiento de 
una declaración aduanera de mercancías 
de exportación definitiva cuando, 
después de su regularización, el 
exportador emite una nota de crédito 
por el monto total facturado y las 
mercancías no van a retornar al país. 

Se concluye que, cuando se verifique que 
estas salieron del territorio nacional para 
su uso o consumo en el exterior y no van 
a retornar al país, lo que corresponde es 
rectificar el valor declarado, en mérito a 
la nota de crédito. 

Informe N° 018-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

Informe N° 025-2021-
SUNAT/340000 
26/04/2021 
Se consulta si es factible que una 
mercancía que se almacena en un 
depósito aduanero privado sea objeto de 
venta sucesiva para que un tercero la 
destine a los regímenes de importación 
para el consumo, reembarque, admisión 
temporal para reexportación en el 
mismo estado o admisión temporal para 
perfeccionamiento activo. Dicho informe 
concluye que dado que el depósito 
aduanero privado solo puede almacenar 
mercancías que son de propiedad 
exclusiva del depositario, no es factible 
que las mercancías que se encuentran en 
este recinto sean transferidas a un 
tercero las destine a alguno de los 
regímenes aduaneros previstos en el 
artículo 90 de la LGA. 

Informe N° 025-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

Informe N° 026-2021-
SUNAT/340000 
26/04/2021 
Se formulan consultas vinculadas al 
régimen de incentivos para el pago de 
multas previsto en la Ley General de 
Aduanas (LGA) y su Reglamento (RLGA), 
vigente hasta el 30.12.2019. 

La Administración Aduanera concluye lo 
siguiente: 

1. La interposición de un recurso 
impugnatorio implica la pérdida del 
beneficio.  

2. El desistimiento del recurso 
impugnatorio no permite recuperar 
el estatus de acogimiento al régimen 
de incentivos. 

3. Se puede solicitar la devolución del 
monto de una multa pagada con 
rebaja sin perder el beneficio, cuando 
se trata de la incorrecta aplicación 
del régimen. 
 

Informe N° 026-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 

 

 

  

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/16_IP_2020.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-018-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-025-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-026-340000.pdf
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Informe N° 030-2021-
SUNAT/340000 
26/04/2021 
Se consulta si entidades no vinculadas al 
sector salud pueden aplicar la tasa 
temporal de Ad Valorem 0%, para las 
subpartidas nacionales a que se refiere el 
Decreto Supremo N° 051-2020-EF; en 
atención a la emergencia sanitaria.  

Al respecto, la Administración Aduanera 
concluye que es legalmente factible que 
las entidades no vinculadas al sector 
salud se acojan al tratamiento tributario, 
en tanto los bienes se encuentre en las 
subpartidas nacionales incluidas en el 
referido Decreto Supremo. 

Informe N° 030-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

Informe N° 032-2021-
SUNAT/340000 
26/04/2021 
Se consulta si es exigible al Operador 
Económico Autorizado (OEA) la 
presentación de una garantía con el 
objetivo de efectuar directamente el 
despacho aduanero de sus mercancías. 

Al respecto, la Administración Aduanera 
concluye que el OEA estará exento de 
presentar garantía, al ser un beneficio de 
su condición de OEA, siempre que 
cumpla con las condiciones y requisitos 
para ser autorizado como Operador de 
Comercio Exterior. 

Informe N° 032-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informe N° 033-2021-
SUNAT/340000 
26/04/2021 
La Administración Aduanera señala que 
el despachador oficial que no adecuó su 
garantía para operar a los términos del 
RLGA, se encuentra incurso en la 
infracción N06 de la Tabla de Sanciones, 
sancionada con suspensión. 
 
Adicionalmente, se precisa que toda 
entidad del Sector Público, puede 
presentar una garantía nominal para ser 
autorizada como OCE, al amparo del 
artículo 22 del RLGA. 

 
Informe N° 033-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 
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