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Impuestos indirectos y comercio exterior 

Boletín quincenal

Decreto Supremo N° 404-
2021-EF 
30/12/2021 
Se aprobó el nuevo Arancel de Aduanas y 
se derogó el Decreto Supremo N° 342-
2016-EF, que aprobó el Arancel de 
Aduanas 2017. 

El Arancel de Aduanas 2022 se encuentra 
vigente desde el 01 de enero del 2022, 
tomando como base la Séptima 
Recomendación de Enmienda al Sistema 
Armonizado de la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA), y contiene además 
las modificaciones que han sido 
incorporadas a la Nomenclatura 
comunitaria NANDINA a fin de facilitar el 
Comercio Exterior, la gestión aduanera y 
la construcción de estadísticas a nivel 
subregional, aprobada por la Decisión  
N° 885. 

Sobre el particular, el nuevo Arancel de 
Aduanas 2022 ha realizado cambios en 
1937 subpartidas nacionales (SPN), a 
través de la apertura y reubicación de 
partidas existentes y la creación de SPN 
nuevas.  

Del mismo modo, se ha modificado la 
tasa aplicable de Ad Valorem para ciertas 
SPN; aun cuando las tasas se mantienen 
en 0%, 6% y 11% (4% solo para envíos de 
entrega rápida). 

 
Decreto Supremo 
N° 404-2021-EF 
Descargue documento 

El Arancel de 
Aduanas 2022  
ya está vigente desde 
el 01 de enero del 
2022 
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Decreto Supremo N° 076-
2021-RE 
28/12/2021 
Se aprueba el nuevo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores; así 
como, los derechos de tramitación y los 
formularios correspondientes a los 
procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad.  

Entre los procedimientos administrativos 
se encuentra el de “Aprobación de 
Edición, Impresión, Material para 
Exportación e Ingreso en el País para uso 
comercial o de distribución de 
Enciclopedias, Mapas, Software o 
cualquier otro documento que contenga 
descripción Histórica-Geográfica de 
Límites Internacionales del Perú: con 
Muestra-sin Muestra. 

Decreto Supremo 
N° 076-2021-RE 
Descargue documento 

 
Decreto Supremo N° 382-
2021-EF 
29/12/2021 
Se aprueba la actualización de Tablas 
Aduaneras aplicables a la importación de 
maíz, azúcar y lácteos incluidos en el 
Sistema de Franja de Precios, las cuales 
tienen vigencia desde el 1 de enero hasta 
el 30 de junio de 2022. 

De igual manera, se aprueba la Tabla 
Aduanera aplicable a la importación de 
arroz, la cual tiene vigencia hasta el 30 
de junio de 2022. 

Los derechos variables adicionales que 
resulten de aplicación, sumados a los 
derechos ad valorem CIF no podrán 
exceder del 40% del valor CIF de la 
mercancía cuyas subpartidas nacionales 
se encuentran incluidas en las Tablas 
Aduaneras aplicables a la importación de 
maíz, arroz, azúcar y lácteos 

Decreto Supremo 
N° 382-2021-EF 
Descargue documento 

 

Decreto Legislativo N° 1519 
30/12/2021 
Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 
2024 la vigencia de la exoneración del 
Impuesto General a las Ventas aplicable 
a las operaciones contenidas en los 
Apéndices I y II de la Ley del IGV e ISC, y 
aplicable a la emisión de dinero 
electrónico.  

Asimismo, prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 2024 las disposiciones 
sobre devolución de impuestos que 
gravan las adquisiciones con donaciones 
del exterior e importaciones de misiones 
diplomáticas y otros. 

Decreto Legislativo N° 1519 
Descargue documento 

Decreto Supremo N° 400-
2021-EF 
30/12/2021 
Se modifica el requisito E7 del Anexo 1 
del Reglamento de la Ley General de 
Aduanas aplicable a operadores de 
comercio exterior, disponiéndose 
medidas que se deben cumplir respecto 
de balanzas. Asimismo, se precisa que 
una balanza fija de plataforma puede ser 
compartida entre dos operadores de 
comercio exterior siempre que las áreas 
autorizadas sean colindantes y 
compartan el mismo RUC. 

De igual manera, se exceptúa del 
requisito del numeral 1 del literal a) del 
artículo 26 del Reglamento de la LGA a 
los representantes aduaneros que 
cuenten con el título de agente de 
aduana o la certificación del 
despachador oficial emitidos por la 
SUNAT. 

Decreto Supremo 
N° 400-2021-EF 
Descargue documento 

 

Decreto Supremo N° 398-
2021-EF 
30/12/2021 
Durante el año 2022, el valor de la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como 
índice de referencia, aplicable también a 
temas tributario-aduaneros, tales como 
multas y otros, será de S/ 4,600.00. 

Decreto Supremo 
N° 398-2021-EF 
Descargue documento 

 
Resolución de 
Superintendencia N° 000194-
2021/SUNAT 
30/12/2021 
Se aprueba el Receptor de Grandes 
Volúmenes de Información para atender, 
por medios electrónicos, requerimientos 
en el procedimiento de fiscalización, 
como escritos, anexos u otros 
documentos para atender los 
requerimientos. Asimismo, este módulo 
estará ubicado en el portal de la SUNAT 
Operaciones en Línea y entrará en vigor 
a partir del 1 de mayo del presente año. 
 

Resolución de 
Superintendencia N° 000194-
2021/SUNAT 
Descargue documento 

 
Resolución N° D000247-2021-
MIDAGRI-SERFOR-DE 
30/12/2021 
Se establece el Cupo Nacional de 
exportación de la especie “Caoba” 
Swietenia Macrophylla King compuesto 
por un total de 19 árboles para el año 
2021, con un plazo de vigencia para la 
exportación del cupo nacional de 1 año.  

Resolución N° D000247-2021-
MIDAGRI-SERFOR-DE 
Descargue documento 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-texto-unico-de-procedimientos-decreto-supremo-n-076-2021-re-2024986-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-actualizacion-de-tablas-aduaneras-aplicables-a-l-decreto-supremo-n-382-2021-ef-2025899-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-prorroga-la-vigencia-de-exoneracione-decreto-legislativo-no-1519-2026383-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-anexo-1-del-reglamento-de-la-ley-general-de-adu-decreto-supremo-no-400-2021-ef-2026383-12/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-anexo-1-del-reglamento-de-la-ley-general-de-adu-decreto-supremo-no-400-2021-ef-2026383-12/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/valor-de-la-unidad-impositiva-tributaria-durante-el-ano-2022-decreto-supremo-no-398-2021-ef-2026383-10/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-receptor-de-grandes-volumenes-de-informacion-par-resolucion-n-000194-2021sunat-2025720-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-cupo-nacional-de-exportacion-de-la-especie-caob-resolucion-no-d000247-2021-midagri-serfor-de-2026250-2/
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Resolución Directoral N° 0016-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
30/12/2021 
Se establecen requisitos de 
cumplimiento obligatorio para la 
importación de embriones in vivo de 
bovino procedentes de Canadá, 
debiendo venir acompañados por un 
certificado sanitario emitido por la 
autoridad sanitaria oficial de Canadá. 
 
Los certificados sanitarios deberán 
contar con datos de procedencia y 
características de la mercancía. 
Asimismo, los embriones de bovino se 
deben encontrar libre de enfermedades 
e infecciones. En caso de que, no se 
cumplan con todas las especificaciones 
establecidas, la carga será devuelta al 
país de origen sin lugar a reclamo. 
 

Resolución Directoral N° 0016-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
Descargue documento 

 
Resolución Directoral N° 0017-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
30/12/2021 
Se aprueban requisitos zoosanitarios 
para la importación de semen de canino 
congelado procedente de la República de 
Chile. 
 
Entre las principales disposiciones se 
resalta que el envío deberá estar 
amparado por un certificado sanitario 
emitido por la Autoridad Sanitaria Oficial 
del país de procedencia, en donde se 
consignen que la mercancía se encuentre 
libre de enfermedades e infecciones, así 
como que el donador cuenta con sus 
vacunas y la información de recolección 
del producto bajo supervisión. 
 

Resolución Directoral N° 0017-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
Descargue documento 

 

Resolución Directoral N° 0018-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
31/12/2021 
Se aprueban requisitos zoosanitarios 
para la importación de bovinos para 
reproducción, exposición o ferias, o 
engordes procedentes de los Estados 
Unidos de América. Algunos de los 
requisitos más destacados son (i) el 
aislamiento de los bovinos por lo menos 
30 días previos al embarque, (ii) el 
establecimiento de origen de los bovinos 
no mantiene otras especies de animales 
y, (iii) los certificados deberán ser 
emitidos en español. 
 

Resolución Directoral N° 0018-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
Descargue documento 

 
Resolución Directoral N° 0019-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
31/12/2021 
Se aprueban los requisitos sanitarios de 
cumplimiento obligatorio para la 
importación de porcinos para 
reproducción, crianza o engorde 
procedentes de los Estados Unidos de 
América. Asimismo, algunos de los 
requisitos más destacados son: (i) la 
inspección veterinaria en el puerto de 
embarque, validando la evidencia libre 
de enfermedades, (ii) los porcinos 
deberán ser trasladados en 
contenedores que no afecten su 
bienestar y, (iii) las camas, concentrados 
o desperdicios que acompañen a los 
animales deberán ser destruidos en el 
punto de ingreso al Perú. 
 

Resolución Directoral N° 0019-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 
Descargue documento 

 
 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-requisitos-sanitarios-de-cumplimiento-obligator-resolucion-directoral-no-0016-2021-midagri-senasa-dsa-2026356-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-requisitos-sanitarios-de-cumplimiento-obligator-resolucion-directoral-no-0016-2021-midagri-senasa-dsa-2026356-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-requisitos-zoosanitarios-para-la-importacion-de-resolucion-directoral-no-0017-2021-midagri-senasa-dsa-2026356-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-requisitos-zoosanitarios-para-la-importacion-de-resolucion-directoral-no-0017-2021-midagri-senasa-dsa-2026356-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-requisitos-zoosanitarios-de-cumplimiento-obligatori-resolucion-directoral-no-0018-2021-midagri-senasa-dsa-2026861-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-requisitos-sanitarios-de-cumplimiento-obligatorio-p-resolucion-directoral-no-0019-2021-midagri-senasa-dsa-2026861-2/
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Resolución Directoral N° 0022-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSV 
31/12/2021 
Se aprueban los requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la 
importación del ácaro Phytoseiulus 
persimilis de origen y procedencia del 
Reino de España. Cabe señalar que 
algunos de los requisitos más destacados 
son: (i) obtener el permiso fitosanitario 
de importación emitido por SENASA, 
previo a la certificación y embarque, (ii) 
el envío vendrá acompañado de un 
certificado fitosanitario oficial del país de 
origen y, (iii) se deberá realizar una 
inspección fitosanitaria en el punto de 
ingreso al país. 
 

Resolución Directoral N° 0022-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSV 
Descargue documento 
 

Resolución de la Junta de 
Fiscales Supremos N° 088-
2021-MP-FN-JFS 
31/12/2021 
Se crea una Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos Aduaneros y 
contra la Propiedad Intelectual en el 
distrito fiscal de Tacna con la conversión 
del Tercer Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Tacna, la 
misma que estará conformada por un 
fiscal provincial y dos fiscales adjuntos 
provinciales, plazas fiscales que ya se 
encuentran presupuestadas. 
 

Resolución de la Junta de 
Fiscales Supremos N° 088-
2021-MP-FN-JFS 
Descargue documento 

 

Resolución Ministerial N° 
0001-2022-IN 
06/01/2022 
Mediante la resolución en mención se 
delegan facultades y atribuciones a 
diversos órganos del ministerio, 
destacando la delegación de facultades 
en la oficina general de administración y 
finanzas para ejercer la representación 
legal, en el ámbito de su competencia, 
ante la SUNAT, para que gestione y 
autorice los asuntos y documentos en 
temas tributarios y aduaneros. 
 

Resolución Ministerial N° 0001-
2022-IN 
Descargue documento 

 
Resolución de 
Superintendencia N° 000006-
2022/SUNAT 
08/01/2022 
Modificación del tratamiento tributario y 
condiciones para la destinación aduanera 
del procedimiento General “Material de 
Guerra” DESPA-PG.20 (versión 2). 
Asimismo, se suspende la aplicación de la 
versión 2 del mencionado durante 3 
meses y en reemplazo se restablece la 
vigencia de las disposiciones del 
procedimiento general “Material de 
Guerra” (versión 1). 
 

Resolución de 
Superintendencia N° 000006-
2022/SUNAT 
Descargue documento 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-no-0022-2021-midagri-senasa-dsv-2026861-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-fiscalia-provincial-especializada-en-delitos-aduaneros-resolucion-no-088-2021-mp-fn-jfs-2026830-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/delegan-facultades-y-atribuciones-en-diversos-organos-del-mi-resolucion-ministerial-n-0001-2022-in-2028360-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-de-superintendencia-que-modifica-el-procedimiento-resolucion-n-000006-2022sunat-2028826-1/
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Comunidad Andina 
 
Proceso 161-IP-2021 
15/12/2021 
El Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina realizó una explicación de los 
métodos de valoración aduanera, los 
bancos de datos de las autoridades 
aduaneras y la faculta de control 
posterior. 
 
Al respecto, el Tribunal resalta que 
cuando no sea posible determinar el 
valor en aduana sobre la base del valor 
de transacción de las mercancías 
importadas o mercancías idénticas o 
similares, el valor se determinará sobre 
la base del precio unitario al que se 
venda la mayor cantidad total de las 
mercancías importadas que sean 
idénticas o similares. 
 
Asimismo, se precisa que el uso de los 
bancos de datos no debe conllevar el 
descarte automático del valor de 
transacción y que el control posterior 
busca comprobar la exactitud y 
veracidad de datos declarados. 
 

Proceso 161-IP-2021 
Descargue documento 

 
 
Proceso 158-IP-2021 
15/12/2021 
El Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina analizó la aplicación de la duda 
razonable, sobre el cual indicó que debe 
ser utilizado cuando la Autoridad 
Aduanera tenga motivos para dudar del 
valor presentado por el importador. Se 
destaca que la Autoridad debe identificar 
el factor de riesgo y fundamentar la duda 
razonable, siendo que, solo una vez 
fundamentada la duda será posible 
iniciar la investigación pertinente. 
 

Proceso 158-IP-2021 
Descargue documento 

 

Resolución N° 2247 
13/01/2022 
Se fijan los siguientes Precios de 
Referencia del Sistema Andino de Franjas 
de Precios correspondientes a la segunda 
quincena de enero de 2022. 

Las subpartidas NANDINA comprendidas 
son: 0203.29.90, 0207.14.00, 
0402.21.19, 1001.19.00, 1003.90.00, 
1005.90.11, 1005.90.12, 1006.30.00, 
1201.90.00, 1507.10.00, 1511.10.00, 
1701.14.00, 1701.99.90. 

 
Resolución N° 2247 
Descargue documento 

 

Casaciones 
 
Casación N° 13637-2017-LIMA 
31/12/2021 
La corte suprema concluyó que para la 
aplicación del segundo y tercer método 
la aduana debe ver, entre otros 
requisitos, si la mercancía ha sido 
vendida al mismo nivel comercial, o caso 
contrario aplicar ajustes, ya que estas 
diferencias podrían influir en el precio o 
en valor de la mercancía. 

Casación N° 13637-2017-LIMA 
Descargue documento 
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