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Comunidad Andina otorga 
temporalmente la facultad de 
reducir el gasto de transporte y 
conexos, y el costo del seguro; 
hasta el lugar de importación 
que forman parte del valor en 
aduana. 

Decisión N° 894
16/03/2022
Debido a la actual crisis que vive el sector de 
transporte internacional marítimo de mercancías 
y la disrupción de la cadena de suministro, 
se han incrementado las tarifas de los fletes 
internacionales, generando sobrecostos a los 
productores y a su vez en el incremento del 
precio de los bienes finales al consumidor final. 
Ello debido a que dicho incremento se refleja, 
además, en el incremento de la base imponible 
de los impuestos de importación. 

En consecuencia, la Comisión de la Comunidad 
Andina ha otorgado, temporalmente, a los Países 
Miembros (Colombia , Ecuador y Perú), la facultad 
para reducir un determinado porcentaje de 
los gastos de transporte y/o gastos conexos al 
transporte de las mercancías hasta el puerto 
o lugar de importación, los gastos de carga, 

descarga y manipulación ocasionados por el 
transporte de las mercancías importadas hasta 
el puerto o lugar de importación y el costo del 
seguro, los cuales forman parte del valor en 
aduana (primer párrafo del artículo No 6 de la 
Decisión 571).

Para ello, cada País Miembro que adopte esta 
medida deberá comunicarla a la Secretaría 
General de la Comunidad Andina.

La aplicación del porcentaje que se reduzca 
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 
y podrá ser prorrogada por un año, por única 
vez, a solicitud de los Países Miembros, previa 
evaluación.

Decisión N° 894
Descargue documento

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta 4426.pdf
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Acuerdo de Servicio de Transporte Aéreo 
entre la República de Perú y la República 
Dominicana
11/03/2022
El Acuerdo en mención que fue suscrito el 
18/03/2019, aprobado mediante la Resolución 
Legislativa N° 31385 el 30/12/2021, y ratificado 
mediante el Decreto Supremo N° 004-2022-RE el 
9/02/2022, entrará en vigor el 12/03/2022.

Entre las disposiciones más relevantes que 
contiene el acuerdo se encuentra la exoneración 
de los derechos de aduana y demás impuestos 
que graven la importación respecto del avión 
sobre; (i) el combustible, (ii) los equipos de tierra, 
(ii) los lubricantes, (iv) los suministros técnicos 
consumibles, (v) los repuestos, incluyendo 
motores, y (vi) los equipos regulares de 
aeronaves; entre otros artículos.

Asimismo, se señala que los materiales y 
suministros retenidos a bordo de una aeronave 
de la línea aérea designada de cualquiera de 
las partes, podrán ser descargados hasta su 
reexportación, solo con la aprobación de las 
autoridades aduaneras de ese país.

Acuerdo de Servicio de Transporte 
Aéreo entre la República de Perú y la 
República Dominicana
Descargue documento

 
Resolución Jefatural N° 0027-2022-MIDAGRI-
SENASA
04/03/2022
Se modifica el procedimiento administrativo 
del SENASA denominado “Reporte de 
inspección y verificación para la importación 
de plantas, productos vegetales y otros 

artículos reglamentados”, por simplificación 
administrativa, del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - SENASA. 

En ese sentido, se incluyen que en caso de 
envíos que arriben vía terrestre por el Puesto de 
Control de Santa Rosa - Tacna y cuyo destino sea 
directamente la ZOFRATACNA, el administrado 
puede contar con el Manifiesto de Carga en lugar 
de la Declaración Aduanera de Mercancías. Esto 
con el objetivo de eliminar toda complejidad 
innecesaria para los administrados. 

Resolución Jefatural N° 
0027-2022-MIDAGRI-SENASA
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/entrada-en-vigor-del-acuerdo-de-servicios-de-transporte-aer-acuerdo-entrada-en-vigencia-2047040-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificacion-por-simplificacion-administrativa-de-resolucion-jefatural-n-027-2022-midagri-senasa-2044879-1/
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Casaciones
Casación N° 3740-2016 LIMA
14/02/2022
La Corte Suprema concluye que, conforme a lo 
establecido en el Acuerdo del Valor de la OMC, 
para determinar el valor en aduana se añadirá 
al precio realmente pagado o por pagar de las 
mercancías importadas: los cánones y derechos 
de licencia relacionados con las mercancías 
objeto de valoración. 

Dicha adición se realizará en el caso que el 
comprador tenga que pagar de manera directa 
o indirectamente como condición de venta 
de dichas mercancías, siempre y cuando los 
mencionados cánones y derechos no hayan sido 
incluidos en el precio realmente pagado o por 
pagar.

Casación N° 3740-2016 LIMA
Descargue documento

Casación N° 18871 - 2017 LIMA
14/02/2022
La Corte Suprema concluye que, se entiende 
como “nivel comercial”, conforme al Acuerdo 
sobre Valoración de la OMC y la normativa 
comunitaria, cuando un vendedor, como 
consecuencia de su política comercial, da un 
tratamiento diferenciado a sus compradores, 
ubicando a cada uno en niveles de 
comercialización distintos. En ese sentido, el “nivel 
comercial” afecta el valor de transacción de la 
mercadería solo cuando el vendedor otorga un 
descuento por dicho concepto.

Casación N° 18871 - 2017 LIMA
Descargue documento

Casación N° 4342-2019 LIMA
14/02/2022
Se verifica la transgresión al debido proceso, 
cuando la sentencia de vista no cumplió 
con valorar en forma adecuada los medios 

probatorios ofrecidos, con la finalidad de 
determinar para el reparo del gasto incurrido por 
compra de muestras médicas, si estas fueron 
fehacientemente entregadas cumpliendo con 
la finalidad promocional para las que fueron 
adquiridas y acreditar la causalidad prevista en el 
artículo No 37 del TUO de la Ley de Impuesto a la 
Renta.

Se debe tener en cuenta que las DUA y los 
comprobantes de pago relacionados a la 
importación solo certifican la realidad de las 
operaciones de compra e importación de 
fármacos, más no certifican la entrega efectiva de 
las muestras médicas para fines promocionales a 
sus beneficiados finales.

Casación N° 4342-2019 LIMA
Descargue documento

 

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDIxNA==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDIxNA==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDIxNA==
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Casación N° 6462 – 2019 LIMA
14/02/2022
La corte suprema concluye que la Administración 
Aduanera actuó en el marco de lo dispuesto al 
Artículo No 59 de la Ley General de Aduanas - 
LGA, pues la autoridad administrativa tenía la 
potestad de nacionalizar la mercancía que acogió 
al Régimen de Admisión Temporal, ya que la 
empresa demandante no optó por reexportar su 
mercancía o cancelar el íntegro de los derechos 
arancelarios suspendidos conforme con el plazo 
concedido.

Casación N° 6462 – 2019 LIMA
Descargue documento

Casación N° 4567-2015 LIMA
21/02/2022
Al aplicar los métodos de valoración aduanera, 
aun cuando la regla general sea que el 
importador o comprador de la mercancía tiene 
la carga de presentar la documentación que 
permita determinar el valor de aduana y ofrecer 
elementos que diluciden los criterios necesarios 
para alcanzar este objetivo, ello no exime a la 
autoridad aduanera de la responsabilidad que 
tiene para determinar dichas cuestiones de 
manera justificada, pues la falta de presentación 
de documentación incurrida por el administrado 
no otorga a la administración aduanera una 
prerrogativa para actúe de manera inmotivada o 
arbitraria, y deje de recabar información acorde 
con la normativa aduanera que le permita 
establecer de manera sustentada el “Valor de 
Aduana”.

Casación N° 4567-2015 LIMA
Descargue documento

 

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDIxNA==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDIyMQ==
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Casación N° 6529 - 2017 LIMA
04/03/2022
El manifiesto de envío de entrega rápida tiene 
calidad de documento que respalda con su 
contenido informativo el envío de entrega 
rápida, comunicando a la aduana el detalle 
de la mercancía, por lo que, no se encuentra 
relacionado con los artículos No 12 y 13 y el 
Título VIII del Reglamento del Régimen Aduanero 
Especial de Envíos de Entrega Rápida, referidos 
al acto de declaración aduanera y a las normas 
de salida o de exportación, por tanto, no 
correspondía la sanción por el supuesto de 
infracción tipificado en el numeral 1 del inciso 
h) del artículo No  192 de la Ley General de 
Aduanas, toda vez que a la fecha de ocurridos los 
hechos, aún no se encontraba vigente la referida 
infracción.

Casación N° 6529 - 2017 LIMA
Descargue documento

Casación N° 2333-2018 LIMA
04/03/2022
El Decreto Supremo que aprueba el Sistema de 
Franja de Precios para determinados productos 
agropecuarios, dentro de ellos, el azúcar, 
establece un sistema de derechos variables 
adicionales al arancel y de rebajas arancelarias 
aplicables a los productos agropecuarios 
considerando dos parámetros fundamentales: los 
precios de referencias y la tabla aduanera. En ese 
sentido, si a la fecha de numeración de la DAM, 
el precio CIF de referencia no se encontraba 
consignado en la tabla aduanera vigente a la 
fecha de la importación, no existía la posibilidad 
de aplicar rebajas arancelarias a la importación.

La disposición de la regla para los casos en los 
que los precios de referencia no se encuentren 
en las tablas aduaneras no tiene la intención de 
corregir un vacío normativo anterior a la fecha de 
su publicación.

Casación N° 2333-2018 LIMA
Descargue documento

Casación N° 5048-2018 LIMA
04/03/2022
En base a la potestad aduanera de la 
administración aduanera, esta se encuentra 
facultada a realizar el reconocimiento físico de 
mercancías que ingresan o salen de territorio 
aduanero; por lo que ante el supuesto en que 
necesite conocer la composición química de 
las mismas con la finalidad de corroborar su 
clasificación arancelaria, podrá ordenar como 
parte del procedimiento de reconocimiento 
físico de mercancías, el método de “análisis del 
producto (ASTME-415)”, el cual resulta idóneo 
para esta finalidad, y a su vez, permite el análisis 
del producto dentro del territorio aduanero.

Casación N° 5048-2018 LIMA
Descargue documento

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDMwNA==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDMwNA==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDMwNA==
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Comunidad Andina
Resolución N° 2257
02/03/2022
Se fijan los precios de referencia del Sistema 
Andino de Franjas de Precios para las 
importaciones que arriben durante la segunda 
quincena de marzo del 2022 respecto a las 
siguientes 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, 
1201.90.00, 1511.10.00, 1701.14.00 y 1701.99.90.

Resolución N° 2257
Descargue documento

 

Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina
Proceso N° 158-IP-2020
22/02/2022
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
se pronuncia sobre la presunta atribución 
de la carga de la prueba a la SUNAT, para 
determinar el ajuste del valor en aduanas en 
aplicación del tercer método de valoración en 
aduana. Al respecto, señala que en principio, 
la carga de la prueba le corresponde al 
importador. Sin embargo, independientemente 
de que este último haya presentado pruebas 
o no, corresponderá a la autoridad aduanera 
motivar las razones que condujeron a aplicar 
determinado método, así como los criterios y 
parámetros objetivos que tomó en cuenta para 
su aplicación.

Proceso N° 158-IP-2020
Descargue documento

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/resoluciones/RESOLUCION2257.docx
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/158_IP_2020.pdf
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