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Webcast “Últimas modificaciones aduaneras 
2022”
26/04/2022
El 26 de abril de 2022 se llevó a cabo nuestro 
webcast sobre las últimas modificaciones 
aduaneras del año 2022, con la participación de 
empresas de diversas industrias.

El objetivo principal de nuestro webcast fue 
realizar un resumen de todas las modificaciones 
realizadas mediante los diversos decretos 
legislativos, emitidos por el Poder Ejecutivo en 
mérito a la delegación de facultades para legislar; 
en relación con las actividades aduaneras y de 
comercio exterior. 

Como parte de la agenda se tocaron temas 
de interés para importadores, exportadores, 
beneficiarios de regímenes aduaneros, 
operadores de comercio exterior. 

Entre algunos de los temas que ha tomado 
mayor interés entre nuestros clientes, debemos 
destacar los cambios en las regulaciones de 
medios de pago que tienen un impacto en las 
transacciones de comercio exterior que realizan 
las compañías y que han estado pasando 
desapercibidas. 

Otros temas de interés son las modificaciones 
respecto de devoluciones y duda razonable en 
cuestionamientos al valor en aduana. Lo cual 
obliga a tener mayor cuidado en las operaciones 
subyacentes a las importaciones que realizan las 
compañías. 

Queda pendiente la emisión de diversas 
disposiciones regulatorias y operativas. 
Estaremos atentos a dichas publicaciones. 
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Resolución Directoral  
N° 0007-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA
05/05/2022
Se aprueban requisitos sanitarios para la 
importación de equinos para reproducción, 
competencia o deporte, exposición o ferias y 
trabajo, procedentes de la República de Panamá; 
para lo cual, los animales estarán amparados por 
un certificado sanitario emitido por la autoridad 
oficial competente del país de procedencia, el 
cual deberá consignar el cumplimiento de nunca 
haber presentado signos clínicos ni diagnóstico 
de Peste Equina, Encefalitis Japonesa, Durina, 
Enfermedad de Borna y Muermo; haber hecho 
cuarentena por un periodo mínimo de 30 días 
previos al embarque bajo la observación de un 
médico veterinario; haber sido vacunados, entre 
otros.

Resolución Directoral  
N° 0007-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA
Descargue documento

Resolución de Superintendencia  
N° 000073-2022/SUNAT
30/04/2022
Se modifica la fecha de entrada en vigencia 
del Documento de Organización y Funciones 
Provisional - DOPF de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), mediante el cual se realizan 
modificaciones a la estructura orgánica, 
competencias y funciones de la SUNAT. La nueva 
fecha de entrada en vigencia es el 1 de agosto de 
2022.

Resolución de Superintendencia  
N° 000073-2022/SUNAT
Descargue documento

Resolución Directoral  
N° 0004-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
13/05/2022
Establecen requisitos fitosanitarios de 
cumplimiento obligatorio para la importación 
de cepas de moscas de la fruta del Laboratorio 
de Control de Plagas de Insectos del Centro 
Conjunto FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en 
la Alimentación y la Agricultura ubicado en la 
República de Austria.

Al respecto, el importador o interesado 
deberá contar con el permiso fitosanitario de 
importación emitido por el SENASA, previo a la 
certificación y embarque en el país de origen; 
entre otros requisitos.

Resolución Directoral  
N° 0004-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-requisitos-sanitarios-para-la-importacion-de-equino-resolucion-directoral-no-0007-2022-midagri-senasa-dsa-2064169-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-fecha-de-entrada-en-vigencia-del-documento-de-o-resolucion-no-000073-2022sunat-2062685-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-no-0004-2022-midagri-senasa-dsv-2066757-1/
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Resolución Directoral  
N° 0005-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
13/05/2022
Establecen requisitos fitosanitarios de 
cumplimiento obligatorio para la importación 
de semillas de calibrachoa de Costa Rica, 
debiendo contar con el permiso fitosanitario de 
importación emitido por SENASA, previo a la 
certificación y embarque en el país de origen o 
procedencia; entre otros requisitos adicionales.

Resolución Directoral  
N° 0005-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
Descargue documento

Decreto Supremo N° 006-2022-MINCETUR
14/05/2022
Mediante el presente decreto se dispone la 
no aplicación de la medida de salvaguardia 
provisional sobre las importaciones de 
confecciones, recomendada en el Informe N° 027-
2022/CDB-INDECOPI, debido a que dicho informe 
no permite acreditar los requisitos necesarios 
para la determinación de la salvaguardia 
provisional, según lo establecido en el Acuerdo 
sobre Salvaguardias de la OMC y en el Decreto 
Supremo N° 020-98-ITINCI.

Decreto Supremo  
N° 006-2022-MINCETUR
Descargue documento

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-no-0005-2022-midagri-senasa-dsv-2066757-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-dispone-la-no-aplicacion-de-la-medida-de-decreto-supremo-n006-2022-mincetur-2067281-9/
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 • Se suspende el cómputo del plazo de la DAO 
para evaluar la solicitud durante el proceso de 
contratación de laboratorio y de emisión del 
informe ensayo de pruebas de clasificación.

 • Después de registrar los precintos adquiridos 
y antes de su uso, se podrá rectificar la 
información registrada con error.

 • Los precintos aduaneros registrados con 
anterioridad a la vigencia de la presente 
resolución sin contar con el código QR en 
el precinto pueden utilizarse hasta el 31 de 
diciembre de 2022.

Resolución de Superintendencia  
N° 000084-2022/SUNAT
Descargue documento

Resolución de Superintendencia  
N° 000084-2022/SUNAT
15/05/2022
Se aprueba el Procedimiento Específico “Uso y 
control de precintos aduaneros y otras medidas 
de seguridad de la carga” CONTROL-PE.00.08 
(versión 4) y se deroga la tercera versión. Entre las 
principales modificaciones tenemos:

 • Se establecen los supuestos en los que es 
necesario el uso de precintos aduaneros en 
contenedores cerrados que ingresan al país 
con precintos de origen.

 • Se regula el uso de precintos aduaneros en 
las acciones de control, incluyendo los que 
incorporen tecnología.

 • Se implementa el uso de la MPV-SUNAT para 
solicitar el registro de proveedor de precintos 
y del certificado de conformidad o el informe 
de ensayo de las pruebas de clasificación. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-especifico-uso-y-control-de-preci-resolucion-no-000084-2022sunat-2066673-1/
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Informes1

Informe N° 108-2021-SUNAT/340000 
Abril 2022
En los regímenes aduaneros de ingreso, la 
normativa aduanera no obliga a consignar en la 
casilla 7.35 del formato A de la DAM el número 
de serie de las mercancías, salvo en los casos 
específicamente previstos en el Instructivo 
“Declaración Aduanera de Mercancías” DESPA-
IT.00.04 (versión 2), correspondiente a los casos 
en donde no se requiera presentar el formato B 
y en las importaciones al amparo del Convenio 
Peruano-Colombiano o de la Ley de Amazonía, en 
donde se debe consignar, adicionalmente, la serie 
de la mercancía entre otra información.

Informe N° 108-2021-SUNAT/340000
Descargue documento

1 Las fechas de publicación de los informes son inexactas, no 
obstante, pertenecen al mes de abril del año en curso.

Informe N° 109-2021-SUNAT/340000 
Abril 2022
Respecto al régimen de Admisión Temporal para 
Reexportación en el mismo estado (ATRME), la 
SUNAT señala lo siguiente:

01. Corresponde suspender la ejecución 
de la garantía hasta que se resuelva el 
recurso de apelación interpuesto contra la 
improcedencia de la solicitud de suspensión 
de plazo de la ATRME a fin de obtener la 
renovación de la garantía.

02. La opinión contenida en el Informe N° 
165-2018-SUNAT/340000, debe ser 
considerada para todos los casos en los 
que se solicite la suspensión de la ejecución 
de una garantía, cuando medie un recurso 
impugnatorio interpuesto al amparo del 
Código Tributario.

Informe N° 109-2021-SUNAT/340000
Descargue documento

Informe N° 112-2021-SUNAT/340000 
Abril 2022
La SUNAT señala que el representante aduanero 
registrado como a dedicación exclusiva descarta 
la posibilidad de que este pueda prestar sus 
servicios en calidad de representante aduanero a 
otro OCE, con o sin dedicación exclusiva.

Recordemos que es un requisito importante 
para seguir adelante con las actividades como 
operadores de comercio exterior. 

Informe N° 112-2021-SUNAT/340000
Descargue documento

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-108-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-109-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-112-340000.pdf
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Informe N° 113-2021-SUNAT/340000 
Abril 2022
En relación con las infracciones P66 y P67 por “no 
rectificar el valor consignado en la declaración 
aduanera regularizada en el régimen de exportación 
definitiva cuando se trate de hechos posteriores 
a la regularización, en el plazo dispuesto por la 
Administración Aduanera”, la SUNAT señala que, en los 
casos en los que se solicite la rectificación del valor en 
la declaración de exportación definitiva regularizada, 
fuera del plazo de los 15 días hábiles siguientes a la 
fecha de emisión de las notas de crédito o débito 
asociadas, y se configure la infracción P66 o P67 de 
la Tabla de Sanciones, la sanción debe ser aplicada 
por cada rectificación del valor que se solicite fuera 
del plazo cuando se emitan varias notas contables 
vinculadas a una misma DAM de exportación definitiva.

Informe N° 113-2021-SUNAT/340000
Descargue documento

Informe N° 115-2021-SUNAT/340000 
Abril 2022
Al amparo de las disposiciones legales vigentes 
hasta el 30.12.2019, el depósito temporal que 
recibía en sus recintos mercancía con levante 
no se encontraba obligado a transmitir la 
información de la salida del vehículo con la 
carga, dado que en este supuesto actuaba como 
depósito simple. Se toma en cuenta que, la 
mercancía con levante es de libre disposición del 
dueño o consignatario, no siendo exigible que la 
carga sea trasladada a un depósito temporal.

Informe N° 115-2021-SUNAT/340000
Descargue documento

Informe N° 001-2022-SUNAT/340000
Abril 2022
La Administración Aduanera absuelve diversas 
consultas respecto del manifiesto de carga 
desconsolidado (MCD). Entre ellas establece 
que, si en la vía marítima se transmite el MCD 
de carga embarcada en puertos no cercanos, 
sin comprender la totalidad de los documentos 
de transporte dentro del plazo, los que son 
incorporados antes de la llegada del medio de 
transporte, no se habrían transmitido en la forma 
y plazo establecido, configurándose la infracción 
N07 o N08 de la Tabla de Sanciones.

 Al contrario, si corresponde a carga embarcada 
en puertos cercanos y la totalidad de los 
documentos de transporte del MCD se 
transmite hasta antes de la llegada del medio de 
transporte, no se configura infracción.

Informe N° 001-2022-SUNAT/340000
Descargue documento

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-113-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-115-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-001-340000.pdf
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Informe N° 002-2022-SUNAT/340000
Abril 2022
La Administración Aduanera señala que se 
incurre en las infracciones N72 o N73 por no 
proporcionar, exhibir o transmitir la información 
o documentación completa o sin errores, en la 
forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos 
por la Administración Aduanera, con excepción de 
los incisos d), e), f), i) y j) del artículo 197 de la LGA 
o de no resultar aplicables otros supuestos de 
infracción, si:

 • Antes de autorizar las operaciones usuales 
no cumple con comunicar su realización a la 
Administración Aduanera, a través del portal 
de la SUNAT.

 • No adjunta el “Acta de operaciones usuales” 
en el portal de la SUNAT dentro del plazo 
o que lo hace de manera incompleta o con 
errores.

Informe N° 002-2022-SUNAT/340000
Descargue documento

Informe N° 003-2022-SUNAT/340000
Abril 2022
La SUNAT concluye que en tanto no se verifica 
que un mismo hecho el que configura las 
infracciones P41 (destinar mercancía restringida sin 
la documentación exigible o que esta documentación 
no cumpla con las formalidades previstas para 
su aceptación. La sanción se aplica por cada 
declaración) y C02 (carece de la documentación 
aduanera pertinente) de la Tabla de Sanciones, no 
resulta aplicable el principio de no concurrencia 
de infracciones, cuando en fiscalización posterior 
se detecta mercancía restringida que fue 
nacionalizada sin contar con la autorización 
del sector competente y que permanece en 
el territorio nacional aun cuando carece de la 
documentación necesaria a tal efecto.

Informe N° 003-2022-SUNAT/340000
Descargue documento

Informe N° 004-2022-SUNAT/340000
Abril 2022
A partir del 29/11/2021 resultan aplicables las 
exenciones establecidas en el numeral 15 del 
literal A3 de la sección VII del procedimiento 
general “Manifiesto de carga” DESPA-PG.09 
(versión 7) y en el numeral 3 del literal A.12 
de la sección VII del procedimiento general 
“Importación para el consumo” DESPA-PG.01 
(versión 8), por lo que a partir de esa fecha el 
almacén aduanero no se encuentra obligado a 
transmitir la información de la salida del vehículo 
del inciso d) del artículo N° 147 del RLGA 
respecto de mercancía que ha obtenido levante 
en sus recintos y que mantiene bajo la condición 
de almacenamiento simple, cuando este hecho 
ha sido registrado en los sistemas informáticos 
que lleva.

Informe N° 004-2022-SUNAT/340000
Descargue documento

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-002-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-003-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-004-340000.pdf
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Informe N° 005-2022-SUNAT/340000
Abril 2022
La Administración Aduanera señala que el 
despachador de aduana comete la infracción del 
numeral 4 del inciso b) del artículo N° 192 de la 
LGA al consignar en la DAM el TPI 805 amparado 
en un certificado de origen que no fue emitido 
de acuerdo con los numerales 3 al 8 de la sección 
VII del procedimiento específico “Aplicación de 
preferencias arancelarias al amparo del TLC Perú-
China” DESPA-PE.01.22 (versión 1) y que como 
consecuencia de ello, se denegó el acogimiento a 
las preferencias arancelarias.

Se precisa que el proceso de verificación de 
origen se refiere a la calificación como originaria 
de la mercancía, y no se refiere a la validación de 
aspectos formales del certificado de origen.

Informe N° 005-2022-SUNAT/340000
Descargue documento

Informe N° 007-2022-SUNAT/340000
Abril 2022
Se concluye que, al amparo del artículo N° 
138 de la LGA, no procede suspender el plazo 
de regularización del régimen de exportación 
definitiva durante la rectificación de los datos 
consignados en la declaración, dado que se trata 
de una rectificación de datos originada por un 
acto atribuible al usuario y no a la Administración 
Aduanera.

Informe N° 007-2022-SUNAT/340000
Descargue documento

En nuestra siguiente edición continuaremos 
comentando sobre otros informes emitidos 
por la autoridad aduanera en el año 2022 y 
que han sido recientemente publicados en 
la página web de SUNAT. 

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-005-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2022/2022-INF-007-340000.pdf
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Comunidad Andina

Resolución N° 2264
09/05/2022
La Secretaría General de la Comunidad Andina 
resuelve la investigación por restricciones 
impuestas por el Bolivia al comercio andino 
de productos perecibles de las exportaciones 
de productos peruanos, calificando como 
restricciones (i) la suspensión temporal de 
inspecciones fitosanitarias en el Centro Binacional 
de Atención en Frontera de Desaguadero 
(CEBAF); (ii) la interrupción temporal de emisión 
de los permisos fitosanitarios de importación, 
entre otros.

Asimismo, solicitan a Bolivia reportes trimestrales 
durante 1 año adoptando las medidas necesarias 
para levantar la restricción evidenciada en el 
2021.

Resolución N° 2264
Descargue documento

Resolución N° 2266
10/05/2022
Se fijan los Precios de Referencia del Sistema 
Andino de Franjas de Precio para las 
importaciones que arriben en la segunda 
quincena de mayo 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° 2266
Descargue documento

Mediante SG de 942 se emite 
estadística de comercio 
exterior de bienes del 2021 
detallando los principales 
productos de exportación, 
importación, principales 
mercados, entre otros, de la 
CAN.

Consulte la cartilla aquí 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.comunidadandina.org%2FDocOficialesFiles%2Fresoluciones%2FRESOLUCION2264.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.comunidadandina.org%2FDocOficialesFiles%2Fresoluciones%2FRESOLUCION2266.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/DEstadisticos/SGDE942.pdf
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Resolución N° 2267
11/05/2022
La Secretaria General de la Comunidad 
Andina adopta las categorías de riesgo 
sanitario, establecidas en el Anexo I de la 
referida Resolución, para su aplicación en el 
comercio de mercancías de animales acuáticos 
y de los insumos veterinarios de uso en 
acuicultura, consignadas en el Anexo III, a nivel 
intrasubregional y con terceros países.

Adicionalmente, el cumplimiento de los requisitos 
no exonerará del cumplimiento de los requisitos 
de importación exigido en otras normas andinas 
y las normas nacionales inscritas en el Registro 
Subregional.

Resolución N° 2267
Descargue documento

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/resoluciones/RESOLUCION2267.docx
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