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de las infracciones muy graves cometidas por 
importadores, exportadores o productores 
se encuentra consignar como originaria una 
mercancía que no cumple con la regla de origen 
del acuerdo comercial.

De otro lado, se considera como agravante la 
reincidencia de una misma infracción en el plazo 
de 1 año desde que quedó firme la resolución 
que sancionó el primer incumplimiento.

Para el caso de los exportadores, productores, 
importadores o exportadores autorizados la 
determinación de la multa considera la suma 
de los valores FOB incluidas en las facturas 
comerciales, para las cuales se solicitó la emisión 
del certificado de origen o la declaración de 
origen.

Decreto Supremo N° 
007-2022-MINCETUR
Descargue documento

Decreto Supremo N° 007-2022-MINCETUR
08/06/2022
Se aprobó el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador en el marco 
de la Certificación y Verificación de Origen 
Preferencial, que tiene por objeto regular el 
procedimiento administrativo sancionador, a 
cargo del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo -MINCETUR-, al amparo de la potestad 
de sancionar a exportadores o productores que 
infrinjan preferencias arancelarias previstas en 
la ATPDEA. Cabe precisar que en lo no regulado 
será de aplicación supletoria del TUO de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444.

Dicho Reglamento es de aplicación para las 
operaciones comerciales que se realicen al 
amparo de un acuerdo comercial vigente, siendo 
la Dirección General de Facilitación del Comercio 
Exterior del MINCETUR quien puede conocer los 

hechos que configuren infracciones, determinar 
la comisión de las mismas y aplicar sanciones.  

El procedimiento tiene dos fases:
01. Fase instructora: la Autoridad Instructora 

inicia el procedimiento, realiza todas las 
actuaciones necesarias para el análisis de los 
hechos y emite el informe que propone una 
sanción y, de ser el caso, el establecimiento 
de obligaciones específicas a fin de cesar 
las acciones u omisiones, para revertir los 
efectos.

02. Fase sancionadora: la Autoridad 
Sancionadora notifica al administrado para 
que presente sus descargos y los medios 
probatorios, emite la resolución con la 
decisión final, que puede acoger o no el 
sentido del informe final de instrucción y 
reconocer atenuantes.

Las infracciones tipificadas en el Reglamento se 
clasifican en muy graves, graves y leves. Dentro 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-procedimiento-decreto-supremo-n-007-2022-mincetur-2075408-1/
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Resolución Directoral N° 
0012-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
02/06/2022
Se establecieron los requisitos fitosanitarios para 
la importación de plantas in vitro de tulipán de 
verano de origen y procedencia del Reino de los 
Países Bajos, para lo cual las plantas deberán 
tener un empaque que mantenga las condiciones 
de resguardo fitosanitario.

El envío deberá llegar acompañado de un 
certificado fitosanitario oficial. Asimismo, el 
importador deberá contar con su registro de 
cuarentena posentrada vigente, entre otros 
requisitos.

Resolución Directoral N° 
0012-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
Descargue documento

Resolución Directoral N° 
0008-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA
01/06/2022
Se aprobaron los requisitos sanitarios para la 
importación de ovinos procedentes de Nueva 
Zelanda, para lo cual debe acompañarse un 
certificado sanitario original expedido por el 
Ministerio de Industrias Primarias (MPI) de Nueva 
Zelanda, firmado por el veterinario oficial y 
endosado por el inspector veterinario del MPI. 
Los animales deben haberse sometido a 
aislamiento preembarque por un periodo de al 
menos 30 días, entre otros requisitos.

Resolución Directoral
N° 0008-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA
Descargue documento

Mediante nota de prensa, 
el Mincetur anunció que 
Alianza del Pacífico iniciará 
negociaciones de un TLC con 
Corea del Sur.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-no-0012-2022-midagri-senasadsv-2073238-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-requisitos-sanitarios-para-la-importacion-de-ovinos-resolucion-directoral-no-0008-2022-midagri-senasa-dsa-2072948-1/
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el período de la emergencia sanitaria a nivel 
nacional por el COVID-19, por el plazo de 1 año, 
el cual se renueva automáticamente mientras se 
encuentre en vigencia la referida medida, entre 
otras modificaciones.

Decreto Supremo N° 009-2022-SA
Descargue documento

Resolución Directoral N° 
0013-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
02/06/2022
Se establecieron los requisitos fitosanitarios de 
cumplimiento obligatorio en la importación de 
semillas de calibrachoa de origen y procedencia 
de los Estados Unidos de América, para lo cual 
las semillas deberán tratarse bajo la inspección 
fitosanitaria en el punto de ingreso del país. 

El inspector de SENASA tomará una muestra del 
envío, a fin de remitirla a la Unidad del Centro 
de Diagnóstico de Sanidad Vegetal de la entidad 
para el análisis de malezas correspondientes, 
entre otros requisitos.

Resolución Directoral N° 
0013-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
Descargue documento

Decreto Supremo N° 009-2022-SA
03/06/2022
Se modifica el Decreto Supremo N° 018-2020-SA 
que dicta disposiciones referidas al Certificado de 
Buenas Prácticas de Manufactura y al Certificado 
de Producto Farmacéutico o Certificado de Libre 
Comercialización para la inscripción, reinscripción 
y cambios en el registro sanitario y la importación 
de productos farmacéuticos y dispositivos 
médicos.

Se amplían los plazos establecidos en los 
artículos 1 y 2 del decreto en mención hasta el 
23 de mayo de 2023, respecto al Certificado de 
Buenas Prácticas de Manufactura y al Certificado 
de Producto Farmacéutico. De igual manera, se 
amplía la vigencia de los certificados de Buenas 
Prácticas de Manufactura de laboratorios 
extranjeros de productos farmacéuticos, 
otorgados por la ANM que caducan durante 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-018-2020-decreto-supremo-n-009-2022-sa-2073930-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-no-0013-2022-midagri-senasadsv-2073238-2/
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Resolución Directoral N° 
0009-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA
15/06/2022
Se aprobaron los requisitos sanitarios para la 
importación de canales o medias canales o carne 
en cortes de la especie bovina, refrigeradas 
o congeladas, de origen y procedencia de la 
República de Nicaragua. 

El certificado sanitario de exportación expedido 
por la autoridad oficial competente de Nicaragua 
debe demostrar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos; (i) declarados como aptos 
para el consumo humano, e (ii) inspeccionados 
en el punto de salida por la autoridad oficial 
competente, entre otros.

Resolución Directoral N° 
0009-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA
Descargue documento

Decreto Supremo N° 010-2022-SA
04/06/2022
Se aprueba el Reglamento para el Registro 
Sanitario de Productos Sanitarios: Artículos 
para Bebés, el cual establece disposiciones 
reglamentarias específicas de la Ley de los 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios.

Se debe tener en cuenta que, para la fabricación, 
importación, almacenamiento, distribución, 
comercialización, entre otros, se debe obtener el 
registro sanitario.

Decreto Supremo N° 010-2022-SA
Descargue documento

Resolución Directoral N° 
0014-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
15/06/2022
Se establecieron los requisitos fitosanitarios de 
cumplimiento obligatorio para la importación 
de plantas in vitro de arándano de origen de la 
República del Perú y procedencia de la República 
Portuguesa, para lo cual deberán proceder 
de laboratorios o bancos de germoplasma 
registrados y autorizados por la  ONPF de la 
República Portuguesa para la certificación 
oficial de exportación y remitirlo junto con 
un certificado fitosanitario oficial del país de 
procedencia., El importador deberá contar con 
un registro de cuarentena posentrada vigente, 
entre otros requisitos.

Resolución Directoral N° 
0014-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-requisitos-sanitarios-para-la-importacion-de-canale-resolucion-directoral-no-0009-2022-midagri-senasa-dsa-2077468-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-para-el-registro-s-decreto-supremo-n-010-2022-sa-2074465-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-no-0014-2022-midagri-senasa-dsv-2077468-2/
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Resolución de presidencia ejecutiva N° 
043-2022-SANIPES/PE
15/06/2022
Se aprobó el “Procedimiento Técnico Sanitario 
para el Análisis de Riesgo previo a la Importación 
de Recursos Hidrobiológicos”, disponible en el 
portal institucional del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera y en el Portal de Transparencia 
Estándar, el cual deja sin efecto la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N°072-2020-SANIPES/
PE; con el objetivo de actualizar y seguir 
asegurando el estatus sanitario del país, zona y/o 
compartimento en donde se encuentran estos 
recursos.

Resolución de presidencia ejecutiva 
N° 043-2022-SANIPES/PE
Descargue documento

Decreto Supremo N° 129-2022-EF
17/06/2022
Se aprobaron nuevas disposiciones para la 
aplicación de la Percepción del Impuesto General 
a las Ventas en la importación de mercancías 
sensibles al fraude: 

01. La relación de subpartidas nacionales (SPN) 
de bienes considerados como mercancías 
sensibles al fraude.

02. La metodología para la determinación del 
valor FOB referencial, cuyos valores de 
referencia se basan en el análisis realizado 
por la SUNAT. 

03. La relación de montos fijos por subpartida 
nacional de acuerdo con lo referido en el 
artículo 19 de la Ley Nº 29173.

Decreto Supremo N° 129-2022-EF
Descargue documento

Decreto Supremo N° 040-2022-RE
21/06/2022
Se ratifica el “Acta de Ginebra del Arreglo de 
Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen 
y las Indicaciones Geográficas”, adoptada el 20 
de mayo de 2015.  En el diario El Peruano, el 
Mincetur publicará  el texto íntegro del tratado e 
indicará la fecha de su entrada en vigor.

Decreto Supremo N° 040-2022-RE
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-denominado-procedimiento-tecnico-sanitar-resolucion-n-043-2022-sanipespe-2077428-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-nuevas-disposiciones-relativas-al-metodo-para-deter-decreto-supremo-n-129-2022-ef-2078387-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-ratifica-el-acta-de-ginebra-del-arreglo-decreto-supremo-n-040-2022-re-2079319-3/
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Resolución Viceministerial N° 006-2022-
EF/15.01
23/06/2022
Se publicaron los precios de referencia y los 
derechos variables adicionales obtenidos con 
base en la observación de las cotizaciones 
durante el periodo de mayo de 2022 y los 
derechos variables del maíz, azúcar, arroz y leche 
entera en polvo.

Precios de  
referencia

Derechos variables  
adicionales

Maíz 352 -115

Azúcar 544 -106

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

Leche entera en 
polvo

4276 0

Resolución Viceministerial N° 006-
2022-EF/15.01
Descargue documento

Resolución Directoral N° 
0016-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
22/06/2022
Se modificó el numeral 2.1.2 del artículo 1 de la 
Resolución Directoral N° 0002-2022-MIDAGRI-
SENASA-DSV, mediante la cual se establecieron 
los requisitos fitosanitarios de cumplimiento 
obligatorio para la importación de semillas 
de zanahoria de origen y procedencia de la 
República de Chile. 

Dicha modificación incluye que para acreditar 
que la mercancía se encuentra libre de la plaga 
“Orobanche ramosa y Orobanche minor” puede 
optarse por analizar el envío durante el periodo 
de crecimiento o una muestra de semilla.

Resolución Directoral N° 
0016-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
Descargue documento

Resolución Directoral N° 
0015-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
22/06/2022
Se establecieron los requisitos fitosanitarios de 
cumplimiento obligatorio para la importación de 
semillas de areca “Dypsis lutescens” de origen y 
procedencia de la República de El Salvador.

Entre los principales requisitos se encuentran: 
(i) contar con el permiso fitosanitario de 
importación emitido por SENASA antes del 
embarque de la mercancía en el país de origen, 
(ii) contar con un certificado fitosanitario oficial 
del país de origen, y (iii) realizar la inspección 
fitosanitaria en el punto de ingreso al país.

Resolución Directoral N° 
0015-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-precios-de-referencia-y-derechos-variables-adiciona-resolucion-vice-ministerial-n-006-2022-ef1501-2080173-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rd-n-0002-2022-midagri-senasa-dsv-mediante-resolucion-directoral-no-0016-2022-midagri-senasa-dsv-2079605-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-requisitos-fitosanitarios-de-cumplimiento-obligat-resolucion-directoral-no-0015-2022-midagri-senasa-dsv-2079605-1/
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Decreto Supremo N° 147-2022-EF
30/06/2022
Se aprueba la actualización de Tablas Aduaneras 
aplicables a la importación de maíz, azúcar y 
lácteos incluidos en el Sistema de Franja de 
Precios, las cuales tienen vigencia desde el 1 de 
julio hasta el 31 de diciembre de 2022. 

De igual manera, se aprueba la Tabla Aduanera 
aplicable a la importación de arroz, la cual tiene 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Decreto Supremo N° 147-2022-EF
Descargue documento

Decreto Supremo N° 010-2022-MIDAGRI
30/06/2022
Se aprueba el Reglamento Sanitario para la 
Producción y Comercialización de Material 
Genético de Animales de Producción. 

Respecto a los requisitos sanitarios para la 
importación de semen y/o embriones de 
animales de producción se indica que SENASA: 
(i) establece los requisitos de acuerdo con la 
normatividad vigente, y (ii) armoniza los requisitos 
sanitarios de importación con el país exportado.
Respecto a los requisitos de exportación, el 
establecimiento exportador deberá cumplir 
con las regulaciones sanitarias establecidas 
en el referido reglamento y con las exigencias 
establecidas por las autoridades sanitarias 
competentes del país importador.

Decreto Supremo N° 
010-2022-MIDAGRI
Descargue documento

Resolución N° 128-2022/CDB-INDECOPI
30/06/2022
Se dispone el inicio de un procedimiento de 
examen por presuntas prácticas de elusión de 
los derechos antidumping impuestos, mediante 
Resolución N° 293-2021/CDB-INDECOPI, sobre 
las importaciones de cierres de cremallera y sus 
partes originarios de la República Popular China. 

Al respecto, se cuenta con un período de 6 
meses posteriores a la publicación de la presente 
resolución para que las partes interesadas 
presenten pruebas ante la Comisión de Dumping, 
Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales 
No Arancelarias - Indecopi.

Resolución N° 128-2022/CDB-
INDECOPI
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-actualizacion-de-tablas-aduaneras-aplicables-a-l-decreto-supremo-n-147-2022-ef-2081757-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-sanitario-para-la-decreto-supremo-n-010-2022-midagri-2081756-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-a-solicitud-de-corporacion-rey-sa-el-inicio-de-resolucion-no-128-2022cdb-indecopi-2081278-1/
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Casaciones

Casación N° 8177-2015 LIMA  
La Corte Suprema concluye que no es posible 
acogerse al Régimen de Restitución de Derechos 
Arancelarios con posteridad a la Declaración para 
exportar y se debe tener en cuenta lo dispuesto 
en las normas previamente citadas, respecto 
a los trámites establecidos para acogerse al 
beneficio del régimen aduanero del “Drawback” 
del Reglamento del Procedimiento de Restitución 
Simplificada de Derechos Arancelarios y sus 
normas complementarias, que indican que se 
debe expresar la voluntad de acogimiento a la 
restitución en la declaración para exportar. 

Casación N° 8177-2015 LIMA  
Descargue documento

Casación N° 08291-2015 LIMA  
La Corte Suprema concluye que la sola 
presentación de la carta emitida por la empresa 
transportista sin documento adicional, no es 
suficiente para justificar el tránsito de mercancías 
por un tercer país que no forma parte del 
Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 
Económica N° 8.

De acuerdo con lo establecido en el literal b 
del artículo cuarto de la Resolución N° 78 del 
Comité de Representantes de la Asociación 
Latinoamericana de Integración -ALADI-, se 
considera satisfecho el requisito de “expedición 
directa” cuando, aquello se realice por motivos 
geográficos o de transporte, se encuentre bajo 
vigilancia aduanera en el tercer país, y que la 
mercancía no haya sido manipulada, requisitos 
que deben ser plenamente demostrados.

Casación N° 08291-2015 LIMA  
Descargue documento

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDYwMw==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDYwMw==
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Comunidad Andina

Resolución N° 2272
02/06/2022
Se estableció criterio vinculante de clasificación 
arancelaria, en aplicación de las reglas generales 
de interpretación 1 y 6 comprendidas en la 
Nomenclatura Común – NANDINA. Por lo 
anterior, los expertos en NANDINA del Comité 
Andino de Asuntos Aduaneros concluyeron 
clasificar a la mercancía denominada 
comercialmente como: “BOLAS DE CINC DE 50 
mm” en la subpartida NANDINA: 7901.11.00 

Resolución N° 2272
Descargue documento

Resolución N° 2273
02/06/2022
Se fijan los precios de referencia del Sistema 
Andino de Franjas de Precio para las 
importaciones que arriben en la primera 
quincena de julio 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° 2273
Descargue documento

Mediante SG de 944 se emite 
estadística del tráfico aéreo de 
pasajeros, de carga y correo de 
la CAN durante el 2021.

Consulte la cartilla aquí 

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%204491.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204492.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/DEstadisticos/SGDE944.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/DEstadisticos/SGDE944.pdf
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En particular, el uso de los derechos de 
propiedad intelectual por el cual se paga 
una regalía no estaría relacionado con la 
importación de los insumos que son objeto de la 
determinación en aduana.

Proceso N° 426-IP-2019
Descargue documento

Proceso N° 17-IP-2020
10/06/2022
El Tribunal señala que, en el ejercicio del control 
posterior, la autoridad aduanera no siempre está 
obligada a realizar el reconocimiento sobre las 
mercancías físicas, pues lo hace en tanto ello sea 
posible y lo considere pertinente.

Proceso N° 17-IP-2020
Descargue documento

Tribunal de Justicia Andino

Proceso N° 426-IP-2019
02/06/2022
El Tribunal opina que cuando se está frente a 
la obligación de pago de regalías, cánones o 
derechos de licencia de propiedad intelectual 
por la fabricación y posterior comercialización 
de un producto terminado (que contenga o 
incorpore los derechos de propiedad intelectual 
licenciados), no resulta admisible ajustar el valor 
en aduana de los insumos o materia prima 
importada (con marca o sin marca), que serán 
utilizados en el proceso productivo, toda vez que 
en este caso la licencia del derecho de propiedad 
intelectual que genera el pago de dichas regalías 
tiene por objeto la fabricación y comercialización 
de un producto terminado distinto de los 
insumos importados. 

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/426_IP_2019.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/17_IP_2020.pdf
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