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Impuestos indirectos y comercio exterior 

Boletín quincenal

Decreto Supremo N° 001-
2022-MINCETUR  
20/01/2022  
Con la finalidad de reflejar las 
modificaciones de la VI y VII enmiendas 
al Sistema Armonizado (versiones 2012 y 
2017) que afectan a determinadas 
partidas, incluidas en el “Acuerdo 
Comercial entre el Perú y Colombia, por 
una parte, y la Unión Europea y sus 
Estados Miembros, por otra” (conocido 
como TLC), mediante Decisión  
N° 03/2021 del Comité de Comercio, de 
fecha 3 de diciembre de 2021; se 
modificaron los Apéndices 2, 2A y 5 del 
Anexo II del referido Acuerdo.   

Las modificaciones del Apéndice 2 
incorporan cambios a las partidas 
arancelarias y se modifica las reglas 

específicas de origen, dado que ahora 
incluyen otros productos.  

Asimismo, las modificaciones del 
Apéndice 5 se fundamentan en la 
actualización de la Nomenclatura 
combinada de la UE y los códigos TARIC. 

Recordemos que los mencionados 
apéndices tratan sobre lo siguiente:  

• Apéndice 2: la lista de las 
elaboraciones o transformaciones 
requeridas en los materiales no 
originarios para que el producto no 
originario pueda obtener el carácter 
de originario.  

• Apéndice 2A: la adenda a la lista de 
las elaboraciones o transformaciones 
requeridas en los materiales no 
originarios para que el producto no 

originario pueda obtener el carácter 
de originario. 

• Apéndice 5: las condiciones 
establecidas en relación con los 
productos originarios del Perú y 
Colombia. 

 
Se dispone la puesta en ejecución, a 
partir del 1 de febrero de 2022, de las 
modificaciones a los Apéndices 2, 2A y 5 
del Anexo II del TLC con la Unión 
Europea, que impacta la aplicación de 
preferencias arancelarias. 

Decreto Supremo N° 001-2022-
MINCETUR 
Descargue documento 
 
Anexo del Decreto Supremo  
N° 001-2022-MINCETUR  
Descargue documento 
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 Resolución Directoral  
N° 004-2022-MINEM/DGH 
14/01/2022 
Modifican los lineamientos para la 
determinación de los Precios de 
Referencia de los Combustibles 
derivados del petróleo aprobado por la 
R.D. N° 244-2020-MINEM-DGH. 

Al respecto, el OSINERGMIN cuenta con 
un plazo de 30 días calendarios desde la 
entrada en vigor de la presente 
Resolución para publicar los Precios de 
Referencia de Importación del Diesel Bx 
por cada Planta de Abastecimiento y/o 
Terminal en donde se efectúe la Venta 
Primaria, a nivel nacional. 
 

Resolución Directoral N° 004-
2022-MINEM/DGH 
Descargue documento 

Resolución Directoral N° 0001-
2022-MIDAGRI-SENASA-DSV 
14/01/2022 
Establecen requisitos fitosanitarios de 
cumplimiento obligatorio para la 
importación de semillas de alforfón 
(Fagopyrum esculentum), de origen y 
procedencia de los Estados Unidos de 
América. 

Entre los aspectos resaltantes, tenemos: 
(i) se debe contar con permiso 
fitosanitario emitido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA 
obtenido por el importador o interesado, 
(ii) los envases deben ser nuevos y de 
primer uso, resistentes al manipuleo y 
estar debidamente rotulados, y (iii) el 
inspector de SENASA podrá tomar una 
muestra para descartar la presencia de 
plagas. 
 

Resolución Directoral N° 0001-
2022-MIDAGRI-SENASA-DSV 
Descargue documento 

Resolución Directoral  
N° 0005-2022-MTC/27 
16/01/2022 
Modifican los artículos 1 y 3 de la 
Resolución Directoral N° 153-2016-
MTC/27 que aprueba la relación de 
equipos y aparatos de 
telecomunicaciones que aun contando 
con homologación requieren de permiso 
de internamiento para permitir su 
ingreso a nuestro país.  

Los regímenes aduaneros de importación 
aplicables a los bienes listados en la 
norma en comentario, son de 
importación para el consumo, envíos o 
paquetes postales, envíos de entrega 

rápida, ferias o exposiciones 
internacional y equipa y menaje de casa, 
según corresponda. 

Cabe indicar que la mencionada 
Resolución, lista además los equipos y 
aparatos de telecomunicación que no 
son considerados como mercancía 
restringida por no generar daños, 
interferencias, entre otros. 
 

Resolución Directoral N° 0005-
2022-MTC/27 
Descargue documento 

Resolución Directoral 
Ejecutiva N° 002-2022/ 
APCI-DE 
16/01/2022 
Se dispone la modificación del artículo 3° 
de la Resolución Directoral Ejecutiva  
N° 064-2021/APCI-DE, a fin de suspender 
hasta el 31 de diciembre del 2024, la 
presentación física de la documentación 
remitida por medios digitales de la 
Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI. 
 

Resolución Directoral Ejecutiva 
N° 002-2022/APCI-DE 
Descargue documento 

  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-lineamientos-para-la-determinacion-de-los-prec-resolucion-directoral-no-004-2022-minemdgh-2030210-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-lineamientos-para-la-determinacion-de-los-prec-resolucion-directoral-no-004-2022-minemdgh-2030210-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-no-0001-2022-midagri-senasa-dsv-2030479-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-no-0001-2022-midagri-senasa-dsv-2030479-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-articulos-1-y-3-de-la-rd-n-163-2016-mtc27-resolucion-directoral-n-0005-2022-mtc27-2030867-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-articulos-1-y-3-de-la-rd-n-163-2016-mtc27-resolucion-directoral-n-0005-2022-mtc27-2030867-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-articulo-3-de-la-rd-n-064-2021apci-de-sob-resolucion-directoral-no-002-2022apci-de-2030843-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-articulo-3-de-la-rd-n-064-2021apci-de-sob-resolucion-directoral-no-002-2022apci-de-2030843-1/
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Se modifica el 
procedimiento 
general “Exportación 
definitiva” DESPA-
PG.02 (v7) y 
procedimiento 
específico “Actos 
relacionados con la 
salida de mercancías 
y medios de 
transporte” - DESPA-
PE.00.21 (v1) 
 

Resolución de 
Superintendencia  
N° 000015-2022/SUNAT 
20/01/2022 
Resolución que modifica el 
procedimiento general “Exportación 
definitiva” - DESPA-PG.02 (v.7). Entre los 
cambios principales, se dispone:  

• Las series de la DAM pueden 
contener más de una factura o boleta 
de venta, siempre que indiquen un 
mismo término de entrega Incoterm,  

• Cuando la factura o boleta de venta 
es emitida en Soles, se deberá utilizar 
el tipo de cambio de venta publicado 
en el portal de SUNAT vigente a la 
numeración de la DAM, 

• Las exportaciones de muestras de 
concentrados metalíferos deben ser 
regularizada en un plazo de 30 días 
calendarios a partir de la fecha 
siguiente del término de embarque, 

• La rectificación de la declaración en 
mercancías embarcadas en 
diferentes naves o aeronaves por una 
misma vía de transporte y por un 
mismo administrado o concesionario 
portuario o aeroportuario, se deberá 
consignar en la serie que ampara las 
mercancías los datos del manifiesto 
de carga y documentos de transporte 
respectivos. 

 
Cabe indicar que, se deberá usar la Mesa 
de Partes Virtual (MPV) de SUNAT para la 
presentación electrónica de documentos 
y la recepción de comunicaciones, 

mientras que no se cuenten con la 
implementación del sistema informático. 
 

Resolución de Superintedencia 
N° 000015-2022/SUNAT 
Descargue documento 

   
Resolución de 
Superintendencia  
N° 000014-2022/SUNAT 
20/01/2022 
Mediante la presente Resolución se 
modifica la sección IV; el numeral 4 de la 
sección VI; el numeral 1 del sub literal 
A.2 y los numerales 1, 3 y 4 del sub literal 
A.3 del literal A y los numerales 2, 10 y 
12 del literal B de la sección VII del 
procedimiento específico “Actos 
relacionados con la salida de mercancías 
y medios de transporte” - DESPA-
PE.00.21 (versión 1) 

Se modifican disposiciones generales 
referente a las notificaciones y 
comunicaciones el buzón electrónico, 
especialmente sobre qué actos pueden 
ser comunicados por esta vía. Asimismo, 
se modifican disposiciones sobre la 
transmisión de la Relación de la Carga a 
Embarcar (RCE) y la rectificación 
automática de los actos relacionados con 
la salida de mercancías y medios de 
transporte (ARS). 

Resolución de Superintedencia 
N° 000014-2022/SUNAT 
Descargue documento 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-que-modifica-el-procedimiento-general-exportacio-resolucion-n-000015-2022sunat-2031654-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-que-modifica-el-procedimiento-especifico-actos-r-resolucion-n-000014-2022sunat-2031648-1/
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Resolución Directoral N° 0002-
2022-MIDAGRI-SENASA-DSV 
21/01/2022 
Se establecen los requisitos fitosanitarios 
para la importación de semillas de 
zanahoria (Daucus carota L.) de origen y 
procedencia de la República de Chile de 
cumplimiento obligatorio. 

Entre las principales medidas se 
establece: i) la emisión del certificado 
fitosanitario emitido por SENASA previo 
al embarque en el país de origen, ii) 
elcertificado oficial del país de origen en 
el cual se acredite que las semillas fueron 
oficialmente inspeccionadas y no son 
portadoras de plagas, y, iii) la inspección 
sanitaria al ingreso al país, cuarentena 
vegetal, entre otros.  

Resolución Directoral N° 0002-
2022-MIDAGRI-SENASA-DSV 
Descargue documento 

 
Resolución Viceministerial  
N° 001-2022-EF/15.01 
21/01/2022 
La resolución en referencia aprueba los 
precios de referencia y los derechos 
variables adicionales del maíz azúcar 
arroz y leche entera en polvo a que se 
refiere el Decreto Supremo N° 115-2001-
EF. 

 Precios de 
referencia 

Derechos variables 
adicionales 

Maíz 271 -36 

Azúcar 500 -62 

Arroz 545 47 (arroz cáscara) 
67 (arroz pilado) 

Leche entera 
en polvo 

3796  0  

     

Resolución Viceministerial  
N° 001-2022-EF/15.01 
Descargue documento 

 

Comunidad Andina 

Resolución N° 2250 
24/01/2022 
Se fijan los Precios de Referencia del 
Sistema Andino de Franjas de Precio para 
las importaciones que arriben entre la 
primera quincena de febrero del 2022; 
respecto de las subpartidas NANDINA: 
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, y 
1701.99.90. 

Resolución N° 2250 
Descargue documento 

 

Casaciones 

Casación N° 15247-2016 LIMA 
23/01/2022 

La Corte Suprema concluye que el 
pronunciamiento emitido por la Sala 
Superior ha inaplicado lo dispuesto en las 
reglas generales de interpretación para 
la clasificación arancelaria, sobre todo, 
respecto a la primera y sexta regla al 
considerar una subpartida nacional 
genérica en lugar de una específica sin 
evaluar la composición química del 
producto.  

Para el caso previsto en la casación, se 
efectúa la evaluación de los 
componentes y características del 
producto importado, determinando su 
clasificación mediante dicho análisis. 

Casación N° 15247-2016-LIM 
Descargue documento 

  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-no-0002-2022-midagri-senasa-dsv-2032462-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-precios-de-referencia-y-los-derechos-variables-adic-resolucion-vice-ministerial-n-001-2022-ef1501-2032271-1/
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204411.pdf
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDEyMw==
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Casación N° 9207-2016-LIMA 
23/01/2022 
La Corte Suprema sostiene, al igual que 
el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, que el procedimiento de duda 
razonable puede tener lugar cuando el 
administrado lo solicita como parte de su 
derecho de petición y de defensa, así 
como es una oportunidad para encontrar 
la verdad materia. 

Casación N° 9207-2016-LIMA 
Descargue documento 

Casación N° 29229-2018 LIMA 
23/01/2022 
La corte suprema concluye que 
constituye una solicitud no contenciosa 
vinculada a la determinación de la 
obligación tributaria, la solicitud de 
autorización especial para la extensión 
de zona primaria regulada en el artículo 
115 de la Ley General de Aduanas; por 
tal motivo, conforme a los artículos 162 y 
163 del TUO del Código Tributario su 
denegatoria será apelable ante el 
Tribunal Fiscal. 

Casación N° 9207-2016-LIM 
Descargue documento 
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