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Se establecen perfiles de 
cumplimiento con impacto 
en requisitos de aspectos 
aduaneros. Queda pendiente 
la emisión de regulación en 
particular. Las modificaciones 
a la Ley de Delitos Aduaneros 
entran en vigor con la vigencia 
del Decreto Supremo que 
adecúa el Reglamento de la Ley 
de los Delitos Aduaneros, que 
será emitido dentro los 60 días  
calendario contados a partir 
del 27 de marzo del 2022.

Últimos Decretos Legislativos vinculados a 
operaciones de comercio exterior emitidas
Como se recuerda que, en mérito a la Ley N° 
31380, que delegó en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, 
financiera y de reactivación económica por el 
plazo de 90 días calendario, plazo por el cual 
venció el 27 de abril pasado; se emitieron los 
últimos decretos legislativos con impacto en 
las actividades aduaneras y en operaciones de 
comercio exterior.

Por lo anterior, con fecha del 19 y 26 de marzo 
del 2022 se publicaron los siguientes dispositivos 
legales vinculados a operaciones de comercio 
exterior:

 • Decreto Legislativo N° 1533, modifica el 
artículo 39 del Código Tributario, respecto a la 
devolución de tributos administrados por la 
SUNAT, teniendo en cuenta ello, se modifica: 
(i) el Decreto Legislativo N° 973; (ii) la Ley N° 
27623; y (iii) la Ley N° 27624.

 • Decreto Legislativo N° 1535, sobre la 
calificación de los sujetos que deben cumplir 
obligaciones administradas y/o recaudadas 
por la SUNAT conforme a un perfil de 
cumplimiento, que también es considerado 
en requisitos sobre aspectos aduaneros.

 • Decreto Legislativo N° 1542 con 
modificaciones a diversos artículos de la Ley 
de los Delitos Aduaneros - No 280008. 
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Decreto Legislativo N° 1533
19/03/2022
En relación con la devolución de tributos 
administrados por la SUNAT, se modificó el 
Artículo 39 del Código Tributario, estableciéndose 
que las devoluciones únicamente se efectuarán 
mediante abono en cuenta corriente o de 
ahorros, abierta en moneda nacional, en una 
empresa del sistema financiero nacional o en 
el Banco de la Nación, debiendo ser el titular 
de la cuenta exclusivamente el sujeto a quien 
corresponde realizar la devolución. 

En mérito a ello, además se modifican los 
dispositivos legales referidos a Recuperación 
Anticipada de IGV y otros que usualmente utilizan 
empresas con operaciones de comercio exterior 
de importación y exportación. 

Para ello, el sujeto a quien se le devolverá debe 
comunicar a la SUNAT el Código de Cuenta 
Interbancario (CCI). De no haber cumplido con 
dicha comunicación a tiempo, se considerará 
como no presentada sin perjuicio de que se 
pueda volver a presentar una solicitud, salvo 
en caso de devolución de oficio a personas 
naturales, en cuyo caso, la SUNAT requiere al 
Banco de la Nación apertura de oficio de una 
cuenta-DNI.

Queda pendiente la emisión del Decreto 
Supremo respectivo que apruebe las demás 
disposiciones necesarias, previo a su entrada en 
vigencia. 

Decreto Legislativo N° 1533
Descargue documento

Decreto Legislativo N° 1535
19/03/2022
Se crea el perfil de cumplimiento asignado a los 
sujetos que deben cumplir con las obligaciones 
tributarias, aduaneras y no tributarias 
administradas y/o recaudadas por la SUNAT, en 
base a la calificación asignada por la SUNAT. 

Entre las principales variables para la asignación 
del nivel de cumplimiento se incluyen temas 
aduaneros, tales como:
 
(i) Conductas de cumplimiento o 

incumplimiento de sus obligaciones 
aduaneras y/o tributarias; y, 

(ii) Condena por delito aduanero y/o 
tributario. Sin perjuicio de ello, existen 
variables más graves, con un peso 
específico.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-el-codigo-tributario-y-otra-decreto-legislativo-no-1533-2049959-3/
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Asimismo, se modifica la Ley General de Aduanas, 
incluyendo entre los requisitos referidos a la 
trayectoria satisfactoria que deben cumplir los 
operadores de comercio exterior (OCE) y los 
operadores económicos autorizados (OEA); el 
logro de los perfiles de cumplimiento. 

También, se precisa que, previo a la numeración 
de la DAM, los importadores y beneficiarios 
de los regímenes que ostenten perfiles de 
cumplimiento señalados en el reglamento deben 
presentar de manera obligatoria garantías 
globales o específicas.

Las disposiciones previstas entrarán en vigor el 
22 de marzo del 2022, salvo las modificaciones 
a la Ley General de Aduanas, que lo harán con 
la entrada en vigor del reglamento del presente 
decreto legislativo.

Decreto Legislativo N° 1535
Descargue documento

Decreto Legislativo N° 1542
26/03/2022
Se modifican diversos artículos de la Ley de 
Delitos Aduaneros (LDA) - No 28008. Al respecto, 
(i) se realizan diversas modificaciones puntuales 
a los supuestos para incurrir en contrabando, (ii) 
se agregan algunas precisiones respecto de las 
modalidades del delito de defraudación de rentas 
de aduana, (iii) establece la participación del 
Procurador Público de la SUNAT en la diligencia 
de confirmación de la medida de incautación o 
la de su reexamen o variación, y, (iv) señala que 
se aplicarán las disposiciones de la terminación 
anticipada y del proceso inmediato previstas en el 
Código Procesal Penal a los procesos estipulados 
en la Ley de Delitos Aduaneros. 

Adicionalmente, respecto de lo decomisado e 
incautado se precisa que la SUNAT puede, bajo 
su competencia, disponer en forma anticipada de 
determinadas mercancías. 

Asimismo, establece que las infracciones 
sancionadas, conjunta o alternativamente, con el 
cierre temporal o definitivo del establecimiento 
y el internamiento temporal del vehículo podrán 
ser sustituidas por una multa, de acuerdo con lo 
que se señale en el reglamento. 

Por su parte, no resulta de aplicación la sanción 
de comiso respecto de las mercancías incautadas 
cuyo valor no superen 1 UIT, siempre que haya 
sido cometida como única vez, cumplan ciertas 
condiciones, para ello, el reglamento deberá 
establecer los criterios para su manejo.

Para la entrada en vigor de estas disposiciones 
se requiere que el Decreto Supremo adecúe el 
Reglamento de la Ley de Delitos Aduaneros, que 
será emitido dentro de los 60 días calendarios 
contados a partir del 27 de marzo del 2022. 

Decreto Legislativo N° 1542
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-regula-la-calificacion-de-los-sujeto-decreto-legislativo-no-1535-2049959-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-la-ley-n-28008-ley-de-los-decreto-legislativo-n-1542-2052256-6/
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Resolución Directoral  
N° 0006-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA
12/03/2022
Se aprueban los requisitos sanitarios para la 
importación de embriones de bovino producidos 
in vitro de origen y de procedencia de Brasil. 
Asimismo, se autoriza la emisión de los permisos 
sanitarios de importación para dicha mercancía.

La mercancía importada deberá contar con un 
certificado sanitario emitido por la autoridad 
competente del país exportador, el cual tendrá 
que cumplir con ciertos requisitos sanitarios, 
en adición a los datos de identificación, entre 
ellos: (i) los embriones sigan protocolos 
sanitarios durante diversas fases, así como, 
que las vacas donadoras se encuentren libres 
de enfermedades e infecciones y que hayan 
cumplido con cuarentena; (ii) el embarque 
pase por inspección de la autoridad en el 
punto de salida; y, (iii) la carga se almacene en 
contenedores con nitrógeno líquido; etc.

Resolución Directoral  
N° 0006-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA
Descargue documento

Resolución Viceministerial N° 003-2022-
EF/15.01
17/03/2022
Se publicaron los precios de referencia, los 
derechos variables adicionales de los siguientes 
productos:

Precios de 
referencia

Derechos 
variables 
adicionales

Maíz 306 -69

Azúcar 493 -55

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

Leche entera 
en polvo

3908 0

Resolución Viceministerial N° 003-
2022-EF/15.01
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-requisitos-sanitarios-para-la-importacion-de-embrio-resolucion-directoral-n-0006-2022-midagri-senasa-dsa-2047034-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-precios-de-referencia-y-los-derechos-variables-adic-resolucion-vice-ministerial-n-003-2022-ef1501-2048783-1/
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Decreto Supremo N° 002-2022-MINCETUR
26/03/2022
Se dispone la reanudación de la ejecución de la 
sanción establecida mediante Decreto Supremo 
N° 003-2018-MINCETUR, autorizada por el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
consistente en la aplicación de un gravamen 
arancelario adicional del 10% a diez mercancías 
importadas por la República del Perú desde la 
República de Colombia, establecidas en el Anexo 
del Decreto de la norma mencionada.

Las mercancías que al 27 de marzo hayan sido 
embarcadas o se encontraban en zona primaria 
aduanera y no hubieran sido destinadas a algún 
régimen aduanero, no están sujetas a la sanción.

Decreto Supremo N° 002-2022- 
MINCETUR
Descargue documento

Resolución de Consejo Directivo
N° 0008-2022-CD-OSITRAN
27/03/2022
Se dispone el inicio del procedimiento de fijación 
de tarifa del Servicio Especial Descarga y envío 
de información de parámetros de contenedor 
reefer a ser brindado en el Terminal Norte 
Multipropósito del Puerto de Callao

La solicitud de fijación tarifaria fue presentada 
por APM Terminals Callao por el nuevo servicio 
que será ofrecido a las líneas navieras, el cual 
consiste en la descarga de información histórica 
de los parámetros de funcionamiento del 
contenedor reefer y envío electrónico al cliente.

Resolución de Consejo Directivo
N° 0008-2022-CD-OSITRAN
Descargue documento

Decreto Supremo N° 002-2022-EM
28/03/2022
Se incluye a las gasolinas de 84 y 90 octanos, 
al Gasohol de 84 octanos y al Gas Licuado de 
Pétroleo, destinado para granel, en la lista de 
productos afectos al Fondo para la Estabilización 
de Precios de los Combustibles Derivados del 
Pétroleo.

Se dispone que los productores e importadores, 
que deseen acogerse a lo dispuesto, presenten 
una Declaración jurada de conocimiento y 
cumplimiento de la norma ante la Dirección 
General de Hidrocarburos.

Decreto Supremo N° 002-2022-EM
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-deja-sin-efecto-el-decreto-supremo-n-00-decreto-supremo-n-002-2022-mincetur-2052268-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-inicio-del-procedimiento-de-fijacion-tarifaria-resolucion-no-0008-2022-cd-ositran-2052111-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-disposiciones-relacionadas-con-la-estabilizacion-d-decreto-supremo-n-002-2022-em-2052688-1/
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Resolución Ministerial N° 243-2022/MINSA
29/03/2022 
Aprueba la Directiva Administrativa N° 
328-MINSA/DIGEMID-2022, que establece 
el procedimiento para el reporte sobre la 
discontinuación temporal o definitiva y la 
reactivación de la fabricación o importación de 
medicamentos y productos biológicos

Resolución Ministerial N° 243-2022/
MINSA
Descargue documento

Resolución N° 061-2022/CDB-INDECOPI
30/03/2022
Se resuelve mantener la vigencia y modificar 
la modalidad de aplicación de los derechos 
antidumping definitivos sobre las importaciones 
de todas las variedades de calzado con la parte 
superior de caucho o plástico y cuero natural, 
originario de la República China, mientras dure el 
procedimiento de examen. 

Cabe precisar, que de acuerdo con lo evaluado, 
existe la probabilidad de repetición del dumping. 

La aplicación de derechos antidumping variará 
conforme con lo siguiente.:

 • Con la parte superior de cuero, según rango 
de precios FOB unitarios, sin la aplicación de 
precios topes.

 • Con la parte superior de caucho o plástico, 
según rango de precios FOB unitarios, de los 
cuales: i) no se aplicarán precios topes a las 
zapatillas y otros calzados, y ii) se aplicarán 
precios topes a las importaciones de zapatos, 
botas y botas hiking.

Resolución N° 061-2022/CDB-
INDECOPI
Descargue documento

Decreto Supremo N° 068-2022-EF
03/04/2022
Se excluye del nuevo apéndice III del TUO de 
la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, hasta el 30 de 
junio de 2022, los bienes tales como la gasolina 
para los motores diésel y demás mezclas de 
Diésel 2 con Biodiésel B100, contenidos en las 
partidas arancelarias: 2710.12.13.21, 2710.12.19.00, 
2710.12.20.00, 2710.20.00.90, 2710.12.13.29, 
2710.12.19.00, 2710.12.20.00, 2710.20.00.90, 
2710.12.13.31, 2710.12.19.00, 2710.12.20.00, 
2710.20.00.90, 2710.19.21.11 a 2710.19.21.99, 
2710.20.00.12 a 2710.20.00.13, entre otras.

El presente decreto podrá ser prorrogado hasta 6 
meses más, previa evaluación.

Decreto Supremo N° 068-2022-EF 
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-administrativa-n-328-minsadigemid-20-resolucion-ministerial-no-243-2022minsa-2052685-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/mantienen-vigencia-de-derechos-antidumping-definitivos-impue-resolucion-no-061-2022-cdb-indecopi-2052538-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-nuevo-apendice-iii-del-texto-unico-ordenado-de-decreto-supremo-n-068-2022-ef-2054921-2/


Impuestos indirectos y comercio exterior
Boletín quincenal | Edición 20. Abril 12 de 2022

Resolución de Superintendencia N° 000055-
2022/SUNAT
03/04/2022
Se aprueba la tercera versión del procedimiento 
general “ZOFRATACNA” DESPA-PG.23 y se deroga 
la versión 2. Entre las principales modificaciones 
se encuentran que el documento de transporte, 
factura o guía de remisión debe señalar que las 
mercancías tienen por destino la ZOFRATACNA 
y estar consignados a un usuario o entidad 
financiera cuando exista un contrato de 
arrendamiento financiero. Asimismo, se precisa 
que las mercancías nacionales que ingresaron a 
la ZOFRATACNA, bajo el régimen de exportación 
definitiva, pueden reingresar al resto del 
territorio nacional por el régimen aduanero de 
reimportación en el mismo estado. 

Respecto a la entrada de maquinarias, 
equipos, herramientas, repuestos y materiales 
de construcción de origen extranjero a la 
ZOFRATACNA, ya no será necesario utilizar la 

Declaración Aduanera de Mercancías de admisión 
temporal para reexportación en el mismo estado, 
consignando la modalidad 10. Ello debido a que, 
hoy en día, estos bienes ingresan temporalmente 
con una solicitud de traslado numerada por la 
intendencia de aduana de ingreso y autorizada 
por la administración de la ZOFRATACNA.

También se ha añadido el anexo II donde 
se establecen los códigos de rutas y plazos 
para solicitudes de traslado desde y hacia la 
ZOFRATACNA, así como, los anexos IV y V, relativo 
al Registro de salida y Registro de ingreso, 
respectivamente.

Esta nueva versión del procedimiento entró en 
vigor el 4 de abril del 2022.

Resolución de Superintendencia N° 
000055-2022/SUNAT
Descargue documento

Resolución N° 000058-2022/SUNAT
03/04/2022
Se aprueba la modificación de la Resolución de 
Superintendencia N° 077-2020/SUNAT respecto 
a los horarios de presentación de documentos 
mediante la MPV-SUNAT.

En ese sentido, se considerarán presentados en 
el mismo día hábil, los documentos registrados 
entre las 00:00 y las 23:59 horas. Anteriormente, 
estaba limitado a las 16:30 horas.

Por el contrario, los documentos presentados 
los días sábados, domingos u otro día no hábil 
se considerará presentado el primer día hábil 
siguiente.

Decreto Supremo N° 000058-2022/
SUNAT
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-procedimiento-general-zofratacna-despa-pg23-ver-resolucion-n-000055-2022sunat-2054511-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-articulo-2-de-la-resolucion-de-superintendencia-resolucion-n-000058-2022sunat-2054972-1/
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Se aprobó la tabla de 
sanciones a operadores de 
comercio exterior en el marco 
del Decreto Legislativo No 149, 
con multas hasta 7 UIT para 
infracciones leves y hasta 10 
UIT para las graves. Entre los 
supuestos que califican como 
incumplimiento se incluye 
cuando el operador requiera 
la presentación física de 
conocimiento de embarque u 
otro adicional para entrega de 
mercancía.

Decreto Supremo N° 003-2022-MINCETUR
08/04/2022
Se aprobó la tabla de sanciones aplicables a las 
infracciones previstas en el Decreto Legislativo N° 
1492. 

Recordemos que en la norma anteriormente 
mencionada se aprobaron diversas disposiciones 
para la reactivación, continuidad y eficiencia 
de las operaciones vinculadas a la cadena 
logística de comercio exterior, por lo que el 
incumplimiento por lo que infringir alguna de 
ellas constituye una vulneración. 

Al respecto, se facultó al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo – MINCETUR, a fiscalizar y 
sancionar a cada operador vinculado a la cadena 
logística de comercio exterior ante dichos 
incumplimientos. 

La tabla de sanciones aprobada mediante el 
referido decreto supremo identifica infracciones 
leves y graves. 

Los operadores de comercio exterior 
considerados como infractores en la tabla 
son: agente de aduanas, agente de carga 
internacional, almacén aduanero, empresa 
de servicio de entrega rápida, empresa del 
servicio postal, línea naviera o su representante, 
operador de transporte multimodal internacional, 
transportista o su representante en el país, y 
línea naviera o su representante.

A continuación, algunos de los supuestos 
sancionables:

 • Requerir la presentación física de copia u 
original del conocimiento de embarque u 
otro documento adicional: (i) para el ingreso 
o autorización comercial de entrega de la 
mercancía, según corresponda; o, (ii) como 
requisito previo para otorgar la autorización 
comercial de la entrega y/o embarque de 
la mercancía, así como para el recojo y/o 
devolución de contenedores y equipo para 
transporte de carga. 
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 • No incorporar en sus procesos, sistemas 
de intercambio de datos o mecanismos 
electrónicos alternos necesarios para la 
validación de documentos o información. 

 • No implementar sistemas u otros 
mecanismos electrónicos que faciliten el 
cumplimiento de sus procesos o trámites, 
necesarios para la autorización comercial de 
la entrega y/o embarque de la mercancía, 
así como para facilitar los trámites que 
correspondan para el recojo y/o devolución 
de contenedores, equipos u otros dispositivos 
utilizados para el desarrollo del transporte de 
carga y mercancías.

Las sanciones calificadas como leves implican 
multas de hasta 7 UIT y las catalogadas como 
graves generan multas de hasta 10 UIT.

Decreto Supremo N° 
003-2022-MINCETUR
Descargue documento

Resolución Legislativa N° 31446
08/04/2022
Se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos 
entre el Perú y Singapur, suscrito el 16 de 
octubre de 2018, en la ciudad de Lima, con la 
finalidad de promover y facilitar un sistema aéreo 
internacional basado en la competencia entre las 
líneas aéreas en el mercado.

En ese sentido, se aprueba que cada parte 
exonerará a la línea aérea designada de la 
contraparte de los derechos de aduanas, 
impuestos al consumo, derechos de inspección, 
otros derechos y cargos nacionales sobre la 
aeronave, combustible, equipo en tierra, aceites 
lubricantes, suministros técnicos consumibles, 
repuestos, equipo regular para aeronaves, 
suministros de aeronaves y otros artículos.

Resolución Legislativa N° 31446
Descargue documento

Resolución Legislativa N° 31447
08/04/2022
Se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos 
entre el Perú y Nueva Zelanda, ratificado el 16 
de noviembre de 2018, en la ciudad de Port 
Moresby, Estado Independiente de Papúa Nueva 
Guinea.

A través del mismo se resuelve que estarán 
exentos de los derechos de aduana y demás 
impuestos que graven la importación las 
aeronaves operadas en el transporte aéreo 
internacional por las líneas aéreas designadas 
de la otra parte, su equipo ordinario, equipo 
de tierra, combustible, lubricantes, entre 
otros; así como otros objetos que se destinen 
o utilicen solo en conexión con la operación 
o mantenimiento, pudiéndose exigir que los 
equipos y los suministros se mantengan bajo 
la supervisión o el control de las autoridades 
competentes.

Resolución Legislativa N° 31447
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-tabla-de-sanciones-aplicables-decreto-supremo-n-003-2022-mincetur-2056440-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-legislativa-que-aprueba-el-acuerdo-de-servicios-a-resolucion-legislativa-n-31446-2056440-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-legislativa-que-aprueba-el-acuerdo-de-servicios-a-resolucion-legislativa-n-31447-2056440-3/
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Casaciones

Casación N° 11133-2017 LIMA
21/03/2022
La Corte Suprema señala que se debe acreditar 
que las divergencias en el nivel comercial 
existentes entre la, antes denominada, 
Declaración Única de Aduanas, objeto de ajuste, 
y las declaraciones empleadas como referencia 
han influido en el precio de las mercancías, para 
así arribar a la conclusión de que no son valores 
posibles de comparación. 

Ello no se logra evidenciar si la empresa 
importadora no alcanza documentación o 
cualquier otro medio probatorio suficiente que 
demuestre la influencia del citado nivel comercial 
para hacerse acreedora a una reducción en el 
precio de la mercancía declarada.

Casación N° 11133-2017 LIMA
Descargue documento

Casación N° 12590-2017 LIMA
21/03/2022
Cuando el importador de la, actualmente 
denominada, Declaración Aduanera de 
Mercancías - DAM no haya declarado ni 
acreditado que haya sido beneficiado por 
su proveedor con un descuento por su nivel 
comercial o que se traten de mercancías de 
reposición para efectos de garantía; resultará 
comparable a fin de aplicar el Tercer Método de 
Valoración de las mercancías similares una DAM 
de referencia que cumpla con las condiciones.

Casación N° 12590-2017 LIMA
Descargue documento

Casación N° 26961-2017 LIMA
21/3/2022
Se genera una duda razonable cuando se 
cuestiona una declaración aduanera. La 
administración queda obligada a iniciar y seguir 
el procedimiento de duda razonable para 
establecer el monto real que corresponde pagar 
al importador por la mercancía que se ingresó al 
país.

Casación N° 26961-2017 LIMA
Descargue documento

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDMyMQ==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDMyMQ==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDMyMQ==
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Casación N° 29430-2018 LIMA
21/03/2022
Se concluye que se ha transgredido el derecho a 
la debida motivación de las resoluciones judiciales 
al no tomar en cuenta los términos señalados 
por el Juzgado Contencioso Administrativo, 
fundamental para realizar el análisis vinculado al 
fondo de la controversia.

Casación N° 29430-2018 LIMA
Descargue documento

Comunidad Andina
Resolución N° 2258
24/03/2022
Se fijan los siguientes precios de referencia 
del Sistema Andino de Franjas de Precios 
correspondientes a la primera quincena de abril 
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° 2258
Descargue documento

Resolución N° 2259
28/03/2022
La Secretaría General de la Comunidad Andina 
emite el Criterio Vinculante de Clasificación 
Arancelaria en la Nomenclatura Común 
– NANDINA del producto denominado 
comercialmente poste fibra de vidrio, indicando 
que luego de analizar la documentación 
presentada por las delegaciones de Colombia 
y Perú, y, en aplicación de las reglas generales 
de interpretación 1 y 6, comprendida en la 
Nomenclatura Común - NANDINA, recomendaron 
clasificar a la mercancía en la subpartida 
NANDINA 3926.90.90.

Resolución N° 2259
Descargue documento

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDMyMQ==
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204444.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204446.pdf
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