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Impuestos indirectos y comercio exterior 

Boletín quincenal

Acuerdo entre la República del 
Perú y la República 
Portuguesa en materia de 
reducción de la demanda y de 
la prevención y lucha contra el 
tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas 
06/06/2021 
El acuerdo fue suscrito entre la República 
del Perú y la República Portuguesa el 30 
de enero de 2012, en Lisboa y ratificado 

mediante Decreto Supremo N° 035-
2015-RE. El referido Acuerdo entró en 
vigor el 7 de mayo de 2021. 

Entre las modalidades de cooperación 
entre las partes se pueden señalar las 
siguientes: 

 Intercambio de información sobre 
vías y rutas utilizadas para el tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas y sobre los métodos y 
modalidades de funcionamiento de 
los controles antidroga en las 
fronteras; 

 Reglamentación e intercambio de 
experiencias relativas al control de la 
producción, de la importación, de la 
exportación, del almacenamiento y 
de la distribución de sustancias y los 
medicamentos que contienen 
estupefacientes, psicotrópicos y 
precursores; 

 Formación técnico-profesional de 
funcionarios de las autoridades 
competentes de ambas Partes. 
 

Texto del Acuerdo  
Descargue documento 
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Resolución de 
Superintendencia N° 000073-
2021/SUNAT 
29/05/2021 
Aprueban el Procedimiento General 
“Depósito Aduanero” DESPA-PG.03 
(versión 6). 

La nueva versión del prcedimiento 
general “Depósito Aduanero” se adecua 
a las disposiciones establecidas en el 
Decreto Legislativo N° 1492 y su 
reglamento. De la misma manera, 
uniformiza el trámite del régimen de 
depósito aduanero para todas las 
Intendencias de Aduanas de la República, 
al unificar los procedimientos generales 
de “Depósito aduanero”, DESPA-PG.03 
(versión 5) y “Depósito aduanero”, 
DESPA-PG.03-A (versión 1). 

Entre las principales modificaciones que 
incorpora la versión 6 del referido 
procedimiento, cabe destacar la 
posibilidad de la asignación de los 
canales de control antes de la llegada de 
la mercancía para el despacho 
anticipado. 

Resolución de Superintendencia N° 
000073-2021/SUNAT 
Descargue documento 

Resolución de 
Superintendencia N° 000071-
2021/SUNAT 
30/05/2021 
Modifica el Plan Operativo Institucional 
Anual 2021 de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT). 

Resolución de Superintendencia N° 
000071-2021/SUNAT 
Descargue documento 

 

Resolución de 
Superintendencia N° 000072-
2021/SUNAT 
30/05/2021 
Resolución de Superintendencia que 
incorpora al Sistema Integrado del 
Expediente Virtual los Expedientes 
Electrónicos de Devolución y establece o 
modifica la regulación referida a la 
presentación de determinadas 
solicitudes y escritos a través de la Mesa 
de Partes Virtual de la SUNAT. Al 
respecto, la solicitud de devoluciones, se 
realiza mediante el formulario virtual N° 
1649.  

Resolución de Superintendencia N° 
000072-2021/SUNAT 
Descargue documento 

Resolución N° 182-2021/CDB-
INDECOPI 
02/06/2021 
Mediante la Resolución en cuestión, se 
desestiman los cuestionamientos 
formulados por Heaven Petroleum 
Operators S.A. y el gobierno de la 
República Argentina, contra la Res. N° 
166-2019/CDB-INDECOPI; asimismo, se 
declara improcedente el pedido de la 
Cámara Argentina de Biocombustibles 
para que se declare nulidad del 
documento de Hechos Esenciales y 
dictan diversas disposiciones. 

De esa manera, se mantiene la vigencia 
de los derechos antidumping definitivos 
impuestos por Resolución N° 189-
2016/CDB-INDECOPI, sobre las 
importaciones de biodiésel (B100) 
originario la República Argentina. 

Resolución N° 182-2021/CDB-
INDECOP 
Descargue documento 
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Actualización de cuadro 
informativo "Exención de la 
transmisión o presentación de 
información asociada al 
Manifiesto de Carga de 
Ingreso" 
31/05/2021 
La SUNAT, pone en conocimiento de los 
Operadores de Comercio Exterior y 
Operadores Intervinientes que se 
encuentra disponible la actualización del 
cuadro de exención de la transmisión o 
presentación de información asociada al 
manifiesto de carga de ingreso; con 
vigencia a partir del 31 de mayo del 
2021.  

Cuadro informativo del 
manifiesto de carga de ingreso 
Descargue documento 

Decreto Supremo N° 008-
2021-MINCETUR 
07/06/2021 
Se dispone la no aplicación de la medida 
de salvaguardia definitiva sobre las 
importaciones de confecciones, debido a 
que el Informe N° 038-2021/CDB-
INDECOPI de la Comisión de Dumping, 
Subsidios y Eliminación de Barreras 
Comerciales No Arancelarias del 
INDECOPI no permite determinar la 
existencia de amenaza de daño grave a la 
rama de producción nacional causado 
por el aumento de dichas importaciones. 

Decreto Supremo N° 008-2021-
MINCETUR 
Descargue documento 

 

Normativa Andina 

Resolución N° 2204 
26/05/2021 
Precios de Referencia del Sistema Andino 
de Franjas de Precios. 

La referida Resolución, fija Precios de 
Referencia del Sistema Andino a 13 
subpartida NANDINA, para la primera 
quincena de junio de 2021. Los mismos 
se aplicarán a las importaciones que 
arriben a puertos de la Comunidad 
Andina entre el 1° y el 15 de junio del 
2021.  

Resolución N° 2204 
Descargue documento 
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