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Mediante Decreto Legislativo 
N° 1535 se crearon perfiles de 
cumplimiento, estableciéndose 
que los OEA deben lograr 
perfiles de cumplimiento 
como requisito de trayectoria 
satisfactoria; sin embargo, la 
versión N°3 del DESPA.PG.29 
no incluye aún esta disposición.

Resolución de Superintendencia N° 000061-
2022/SUNAT
Se aprueba la tercera versión del Procedimiento 
General “Certificación del Operador Económico 
Autorizado” DESPA-PG.29.

Algunas modificaciones relevantes son:

 • Se han actualizado las etapas del proceso 
de certificación OEA, incluyéndose la etapa 
de Orientación, la cual puede encontrarse 
en estatus de revisado u observado.

 • La etapa de Orientación concluye cuando: (i) 
no se subsana una observación en 30 días 
hábiles desde su registro; (ii) transcurren 
más de 90 días hábiles desde la fecha 
de solicitud de orientación sin colgar 
documentación; o, (iii) el operador así lo 
solicita. La conclusión es comunicada través 
de un mensaje al buzón electrónico del 
operador.

 • Posibilidad de ampliar la Certificación OEA, 
a través de MPV-SUNAT, por entidades 
nacionales de control a solicitud del OEA, 
como SENASA, DIGESA, SUCAMEC, etc.

 • Se prescinde de la obligación de realizar una 
autoevaluación anual.

 • El OEA deberá comunicar a la DOEA la 
fusión con otro operador.

 • Se actualiza el listado de infracciones 
consideradas para el incumplimiento del 
requisito A.1.1.g.

 • Las facilidades se dividen en tres grupos: 
relacionadas a garantías aduaneras; 
relacionadas al control aduanero; y, 
relacionadas con la operatividad aduanera y 
la atención preferente. 

 • Se incluye como requisito de “Trayectoria 
satisfactoria” los temas de categorización de 
los OCE.

Resolución de Superintendencia
N° 000061-2022/SUNAT
Descargue documento

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MjA1NjczN18xMjAyMjA0MTI=
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Se excluyen diversas partidas 
arancelarias de combustibles 
del Nuevo Apéndice III del 
TUO de la Ley del IGV e ISC, 
exonerándolos del ISC a partir 
del lunes 04 de abril último y 
hasta el 30 de junio de 2022.

Resolución Legislativa N° 31444
07/04/2022
Se aprueba el Acta de Ginebra del Arreglo de 
Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen 
y las Indicaciones Geográficas, adoptada en 
Ginebra el 20 de mayo de 2015 y firmada por el 
Perú el 21 de mayo de 2015. Al amparo de dicho 
acuerdo se protege las nueve Denominaciones 
de Origen del Perú: 

 • El pisco.

 • El maíz blanco gigante de Cusco.

 • La cerámica de Chulucanas.

 • El pallar de Ica. 

 • El café Villa Rica.

 • El loche de Lambayeque.

 • El café Machu Picchu-Huadquiña. 

 • La maca de Junín-Pasco. 

 • Las aceitunas de Tacna.

Resolución Legislativa N° 31444
Descargue documento

Resolución de Superintendencia N° 000062-
2022/SUNAT
09/04/2022
Se suspende la aplicación del procedimiento 
general “Material de guerra” DESPA-PG.20 
(versión 2), el cual entró en vigencia el 
01/01/2022 y contempla nuevas obligaciones, 
tales como el registro de la información en una 
nueva plataforma informática y la clasificación 
arancelaria de las mercancías.

En consecuencia, se suspende nuevamente la 
entrada en vigencia del citado procedimiento, 
esta vez hasta el 10/07/2022.

Durante el periodo de suspensión se aplican las 
disposiciones de la versión 1 del mencionado 
procedimiento. 

Resolución de Superintendencia
N° 000062-2022/SUNAT
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-legislativa-que-aprueba-el-acta-de-ginebra-del-ar-resolucion-legislativa-n-31444-2056030-6/
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2022/062-2022.pdf
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Resolución Ministerial  
N° 109-2022-MINCETUR
12/04/2022
Se aprueba la metodología para el cálculo del 
monto de la multa y la determinación de los 
factores agravantes y atenuantes aplicables 
a los Operadores de Comercio Exterior (OCE) 
en el marco del procedimiento administrativo 
sancionador, Decreto Supremo  
N° 001-2021-MINCETUR. 

En cálculo de la multa, está asociada a diferentes 
variables tales como: el beneficio ilícito, el factor 
del daño y los factores agravantes y atenuantes, 
entre otras consideraciones. Por otro lado, los 
factores atenuantes están relacionados con el 
reconocimiento de la responsabilidad por parte 
del OCE, mientras que los agravantes con la 
conducta infractora reincidente.

Resolución Ministerial N°    
    109-2022-MINCETUR

Descargue documento

Resolución de Superintendencia
N° 000064-2022/SUNAT
14/04/2022
Se aprueban los siguientes formatos electrónicos 
conforme a lo desarrollado por el Programa 
Fronteras SMART:

 • Comprobante de custodia.

 • Declaración jurada de dinero y/o 
instrumentos financieros negociables – 
Ingreso; así como el de salida.

 • Declaración jurada de equipaje. 

 • Declaración de salida. 

 • Declaración de ingreso temporal.

Los últimos tres formatos indicados serán 
puestos a disposición de los pasajeros mediante 
página web o código QR y en formato físico 
cuando sea solicitado.

Resolución de Superintendencia
N° 000064-2022/SUNAT
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-metodologia-para-el-calculo-de-multas-y-determinaci-resolucion-ministerial-n-109-2022-mincetur-2057184-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-formatos-electronicos-declaracion-jurada-de-eq-resolucion-n-000064-2022sunat-2057672-1/
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Resolución Viceministerial N° 004-2022-
EF/15.01
17/03/2022
Mediante Resolución emitida se publican los 
precios de referencia y los derechos variables 
adicionales obtenidos en base a la observación 
de las cotizaciones durante el periodo de 
marzo de 2022 y los derechos variables de los 
productos maíz, azúcar, arroz y leche entera en 
polvo.

Precios de 
referencia

Derechos variables 
adicionales

Maíz 362 -125

Azúcar 535 -97

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

Leche entera 
en polvo

4026 0

Resolución Viceministerial  
    N° 004-2022-EF/15.01

Descargue documento

La SUNAT puso a disposición 
los canales de atención 
para coordinación de aforos 
remotos, consultas generales y 
consultas telefónicas vía celular 
y WhatsApp.

Resolución N° 074-2022/CDB-INDECOPI
16/04/2022
Mediante Resolución N° 061-2022/CDB-
INDECOPI publicada el 30 de marzo de 2022, la 
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación 
de Barreras Comerciales No Arancelarias 
dispuso mantener la vigencia de los derechos 
antidumping definitivos sobre las importaciones 
de todas las variedades de calzado originario 
de la República Popular China, modificando los 
Anexos 1 y 2 relativos al esquema de precios 
tope de importación para el pago de medidas 
antidumping.

Por errores de escritura, a través de la presente 
resolución, se realiza la enmienda de los 
mencionados anexos.

Resolución N° 074-2022/CDB-  
    INDECOPI

Descargue documento

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3030093/RVM004_2022EF1501.pdf.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/enmiendan-de-oficio-el-error-material-incurrido-en-los-anexo-resolucion-no-074-2022cdb-indecopi-2057817-1
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Casaciones

Casación N° 16017-2017 LIMA
06/04/2022
La Corte Suprema señala que para la 
determinación del “valor en aduana” en 
la aplicación del Tercer Método: Valor de 
Transacción de Mercancías Similares, la aduana 
debe verificar si el valor tomado como referencia 
cumple respecto de la mercancía objeto de 
valoración, los requisitos, entre otros, de tratarse 
de mercancía similar, si ha sido exportada al 
Perú en el mismo momento o próximo, si ha 
sido vendida en el mismo nivel comercial, salvo 
que tal diferencia existente no influya en el 
precio, en dicho caso puede ser tomada para la 
comparación.

Casación N° 16017-2017 LIMA
Descargue documento

Casación N° 21196-2017 LIMA
06/04/2022
En la determinación del valor en aduana de las 
mercancías importadas, según el Tercer Método: 
Valor de Transacción de Mercancías Similares, la 
Aduana debe verificar si el valor tomado como 
referencia cumple respecto de la mercancía 
objeto de valoración, los requisitos, si ha sido 
exportada al Perú en el mismo momento o 
próximo, si ha sido vendida en el mismo nivel 
comercial, salvo que la diferencia existente en 
esa posición no influya en el precio, en cuyo caso 
puede ser tomada para la comparación.

Al validarse que las importaciones y sus 
referencias han sido importadas en el mismo 
nivel del importador: “otros”, no tienen diferencia 
en el nivel comercial, más aún si no se acredita 
que se ha beneficiado con descuento.

Casación N° 21196 - 2017 LIMA
Descargue documento

Casación N° 1191-2019 LIMA
06/04/2022
La clasificación arancelaria se rige por lo 
establecido en el Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías, el 
cual busca establecer un sistema numérico y 
de textos común, aplicando las reglas generales 
de interpretación, determinando la subpartida 
nacional de las mercancías para calcular 
los tributos que corresponde pagar en su 
nacionalización, para determinar los requisitos 
aduaneros que se exige en la importación o 
exportación según corresponda, y si goza de 
algún beneficio tributario o arancelario.

Asimismo, se deben tener en consideración las 
reglas generales para la interpretación de la 
nomenclatura del Arancel de Aduanas.

Casación N° 1191-2019 LIMA
Descargue documento

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDQwNg==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDQwNg==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDQwNg==
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Comunidad Andina

Resolución N° 2261
07/04/2022
Se fijan los siguientes precios de referencia 
del Sistema Andino de Franjas de Precios 
correspondientes a la segunda 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, y 
1701.99.90.

Resolución N° 2261
Descargue documento

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204454.pdf
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