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Asimismo, la incorrecta manifestación de 
voluntad en la Aduana de ingreso durante el 
trámite del Procedimiento del ingreso indirecto 
no implica la pérdida del beneficio, sino la pérdida 
de la posibilidad de utilizar este trámite especial y 
simplificado de devolución de tributos.

De igual manera, se establece que al no ser
posible verificar que la manifestación de voluntad 
se ha presentado de manera expresa correcta 
y completa, y en el supuesto que los tributos 
pagados que se solicitan sean exonerados y 
hayan sido ingresados a las cuentas definitivas 
del Tesoro Público, la Administración Aduanera 
deberá calificar la solicitud de regularización 
ante la Aduana de destino como una solicitud 
de devolución de tributos por pago indebido o 
en exceso, y la Aduana de ingreso en la que se 
numeró la declaración aduanera de mercancías 
será la competente para determinar su 
procedencia o no.

RTF N° 05516-A-2022
Descargue documento

El Tribunal Fiscal emitió 
jurisprudencia de observancia 
obligatoria aduanera respecto 
del acogimiento al PECO y Ley 
de la Amazonía 

RTF N° 05516-A-2022
02/08/2022
El Tribunal Fiscal establece el siguiente criterio 
vinculante de acuerdo con el criterio adoptado 
mediante el Acuerdo de Reunión de Sala Plena 
N° 2022-08: “el Procedimiento de acogimiento a los 
beneficios del Convenio de Cooperación Aduanera 
Peruano Colombiano y/o la Ley N° 27037, mediante 
el ingreso indirecto a la zona de tributación especial 
(numeración de la declaración en la Aduana de 
ingreso de la mercancía y regularización en la 
Aduana de destino), requiere de la manifestación de 
voluntad expresa, correcta y completa del importador 
en la Aduana de ingreso, en los términos establecidos 
en las normas legales y reglamentarias pertinentes”.

La información consignada de manera expresa, 
correcta y completa, permitirá determinar que 
si se ha manifestado válidamente la voluntad 
de acogerse al PECO y/o la Tercera Disposición 
Complementaria de la Ley N° 27037, con ocasión 
de su ingreso a territorio aduanero peruano a 
través de las aduanas autorizadas; al tiempo que 
se continúe con el trámite de regularización ante 
la Aduana de destino que será la competente 
para determinar la procedencia o no del beneficio 
previa verificación del cumplimiento de los otros 
requisitos legales correspondientes.

En ese sentido, se establece que en caso de 
que no sea posible verificar la manifestación de 
voluntad correctamente, con ocasión del ingreso, 
entonces el trámite de acogimiento indirecto del 
beneficio solicitado deberá ser denegado por 
la Aduana de destino en lo que respecta a su 
regularización.

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=SlUyMDIyMDgwMg==
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Asimismo, se actualiza el plazo para realizar el 
pago de la deuda tributaria aduanera de acuerdo 
con la modificación introducidas por el Decreto 
Legislativo N° 1530 al artículo 150 de la LGA, a 
efectos de señalar que en el despacho diferido 
y urgente numerado después de la llegada del 
medio de transporte, que cuenta con la garantía 
del artículo 160 de la LGA, la deuda tributaria 
aduanera y los recargos deben ser cancelados 
desde la fecha de numeración de la declaración 
hasta el quinto día calendario
siguiente a la fecha de numeración de la 
declaración.

Resolución de Superintendencia N° 
000120-2022/SUNAT
Descargue documento

Nótese que será de aplicación únicamente en las 
Intendencias de la Aduana Marítima del Callao 
y la Aduana Aérea y Postal, para los regímenes 
de importación para el consumo y exportación 
definitiva; en los horarios que determine cada 
intendencia.

Por su parte, se modifica el Procedimiento 
general Importación para el Consumo”, 
precisando que el despacho posterior 
de las mercancías vigentes está sujeto a 
reconocimiento físico obligatorio y se realiza 
con una declaración numerada exclusivamente 
para estas mercancías sin el pago de la deuda 
tributaria aduanera y recargos, excepto la 
deuda correspondiente a los gastos de 
transporte adicionales, la cual debe ser generada 
y cancelada después de la numeración de la 
declaración mediante autoliquidación de tributos, 
a fin de obtener el levante de la mercancía.

Resolución de Superintendencia N° 000120-
2022/SUNAT
09/07/2022
Se aprueba el Procedimiento específico 
reconocimiento físico - extracción y análisis 
de muestras DESPA-PE.00.03 (versión 4) y se 
modifica el Procedimiento general importación 
para el consumo DESPA-PG.01 (versión 8).

Con el objetivo de evitar desplazamientos y 
costos innecesarios para la Administración 
Aduanera se implementa el reconocimiento 
físico único que permite asignar funcionarios 
aduaneros de manera exclusiva para el examen 
físico de la mercancía, mediante el uso de las 
herramientas tecnológicas.

El reconocimiento físico único es el control 
efectuado de manera simultánea por dos 
funcionarios aduaneros: uno encargado del 
examen físico de la mercancía, y otro a cargo 
de la evaluación de la declaración y de la 
documentación sustentatoria. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-especifico-reconocimiento-fisico-resolucion-no-000120-2022sunat-2084071-1/
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Se declara de interés nacional 
el ejercicio de la Presidencia del 
Perú del Foro de Cooperación 
Económica Asia - Pacifico 
(APEC) durante el año 2024, 
incluyendo la realización en el 
Perú de la XXXII Cumbre de 
Líderes Económicos del Foro 
y los eventos conexos que se 
llevarán a cabo los años 2022, 
2023 y 2024.

Decreto Supremo N° 013-2022-SA
12/07/2022
Se dictan medidas y facilidades para el OEA por 
parte de la Dirección General de Salud Ambiental 
e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) y de la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
(DIGEMID).

Al respecto, DIGESA establece ciertas medidas 
que el OEA en la modalidad importador y/o 
exportador debe cumplir tales como:

 • No registrar sanciones en los últimos 2 años 
anteriores a la fecha de numeración de la 
solicitud de certificación por las infracciones 
detalladas en el Anexo 2.

 • No haber tenido rechazos de alimentos 
elaborados industrialmente por motivos 
sanitarios en los últimos 2 años.

 • Contar con un Procedimiento para el manejo, 
desnaturalización y disposición final de 
mercancías dictaminadas como no aptas para 
el consumo humano.

El cumplimiento de dichas medidas otorga 
facilidades en materia de exportación o 
importación como no requerir de inspección o 
toma de muestra por cada envío de exportación, 
salvo que lo requiera el país de destino.

Por su parte, DIGEMID requerirá al OEA 
importador: contar con Certificación de Buenas 
Prácticas de Almacenamiento y realizar auto 
inspecciones, permitir realizar pesquisas 
de productos en cualquier punto de la 
comercialización, entre otros requisitos.

Entre las facilidades del DIGEMID, por ejemplo, 
se permitirá recoger la carga de estupefacientes 
directamente del almacén aduanero, sin ingreso 
previo al almacén de la Droguería DIGEMID, entre 
otros.

Decreto Supremo N° 013-2022-SA
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-las-medidas-y-facilidades-para-decreto-supremo-n-013-2022-sa-2085429-6/
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Resolución de Superintendencia N° 000123-
2022/SUNAT
12/07/2022
Se modifica la normativa sobre guías de 
remisión y se designan emisores electrónicos; 
en vigencia a partir del 13 de julio de 2022, 
salvo lo dispuesto en el párrafo 1.6 de la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria, 
sobre diversas derogaciones a la Resolución 
de Superintendencia N° 117-2017/SUNAT2, en 
vigencia el 1 de diciembre de 2022.

2 Resolución que aprobó el Nuevo Sistema de Emisión Electrónica 
Operador de Servicios Electrónicos (SEE - OSE)

Resolución de Superintendencia N° 
000123-2022/SUNAT
Descargue documento

Decreto Supremo N° 014-2022-SA
12/07/2022
Se aprobó el reglamento que regula las 
autorizaciones de importación o adquisición de 
vacunas y medicamentos contra el coronavirus 
SARS-COV-2 en el marco de lo dispuesto por la 
Ley N° 312251.

El reglamento establece los requisitos que deben 
cumplir los importadores (empresas privadas, 
gobiernos regionales o locales).

Cabe señalar que las autorizaciones para los 
importadores son expedidas por la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
(ANM).

1 Ley que promueve la adquisición y provisión de la vacuna contra 
el coronavirus como estrategia sanitaria de vacunación para ga-
rantizar su acceso oportuno.

Decreto Supremo N° 014-2022-SA
Descargue documento

Decreto Supremo N° 162-2022-EF
12/07/2022
Se modifica el Decreto Supremo N° 067-2021-EF, 
para facultar a la SUNAT a realizar la selección de 
la entidad que podrá solicitar su afiliación a una 
cadena de garantía, en el marco del convenio 
relativo a la importación temporal, conforme 
al proceso y criterios que se establezcan, a 
través de Resolución de Superintendencia, la 
cual deberá expedirse en un plazo de 60 días 
calendarios.

Decreto Supremo N° 162-2022-EF
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-la-normativa-sobre-guias-de-remision-y-designan-em-resolucion-n-000123-2022sunat-2084811-1
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-que-regula-las-aut-decreto-supremo-n-014-2022-sa-2085429-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-decreto-supremo-n-067-2021-ef-para-facultar-a-la-decreto-supremo-n-162-2022-ef-2085429-5/
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Mediante la Ley N° 31512 y N° 
31518 se declara de interés 
nacional la industrialización, 
comercialización y exportación 
del Yonque como Bebida 
Nacional y la producción, 
exportación e industrialización 
de frutos del bosque, 
respectivamente.

Decreto Supremo N° 163-2022-EF
13/07/2022
Se modifica el Arancel de Aduanas 2022, 
incorporándose la subpartida nacional (SPN) 
9811.00.00.00 Material de guerra y añade el 
literal f) a la nota complementaria nacional del 
capítulo 98, que define las mercancías que serán 
clasificadas en dicha SPN.

Decreto Supremo N° 163-2022-EF
Descargue documento

Resolución Viceministerial N° 007-2022-
EF/15.01
16/07/2022
Mediante la resolución emitida se publican los 
precios de referencia y los derechos variables 
adicionales obtenidos con base en la observación 
de las cotizaciones durante el periodo de junio 
de 2022 y los derechos variables del maíz, azúcar, 
arroz y leche entera en polvo.

Precios de  
Referencia

Derechos Variables 
Adicionales

Maíz 341 -99
Azúcar 562 -122
Arroz 545 47 (arroz cáscara)

67 (arroz pilado)

Leche entera 
en polvo

4416 -25

Resolución Viceministerial N° 007-
2022-EF/15.01
Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-arancel-de-aduanas-2022-aprobado-por-el-decre-decreto-supremo-n-163-2022-ef-2085876-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-precios-de-referencia-y-derechos-variables-adiciona-resolucion-vice-ministerial-n-007-2022-ef1501-2087169-1/
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Resolución de Superintendencia N° 000138-
2022/SUNAT
23/07/2022
Se aprueba la Cartilla de referencia de valores 
y sus instrucciones actualizadas, con el fin de 
que el importador pueda elegir determinar el 
valor en aduana en el despacho simplificado de 
importación, de conformidad con el artículo 26 
del Reglamento para la valoración de mercancías 
según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de 
la OMC.

Resolución de Superintendencia N° 
000138-2022/SUNAT
Descargue documento

Asimismo, se modifica el Procedimiento general 
importación para el consumo DESPA-PG.01 
(versión 8) y el Procedimiento específico 
reconocimiento físico - extracción y análisis 
de muestras DESPA-PE.00.03 (versión 4), con 
respecto al reconocimiento físico, orientando 
al uso del procedimiento especifico aprobado 
en mención. Y se deroga el Procedimiento 
específico inspección no intrusiva, inspección 
y reconocimiento físicos de mercancías en 
el complejo aduanero de la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao CONTROL-PE.00.09 
(versión 1). Las modificaciones mencionadas y la 
derogación entrarán en vigencia a partir del 28-
04-2023.

Resolución de Superintendencia N° 
000131-2022/SUNAT
Descargue documento

Resolución de Superintendencia N° 000131-
2022/SUNAT
19/07/2022
Se aprueba el Procedimiento específico 
inspección no intrusiva de mercancía CONTROL-
PE.00.10 (versión 1), que tiene por objeto 
establecer pautas para la inspección no intrusiva 
de la mercancía, unidad de carga o vehículo que 
ingresa al territorio nacional o sale con destino al 
exterior por los puertos del Callao o Paita, o por 
el Centro de Atención en Frontera Santa Rosa en 
Tacna. El procedimiento en mención entrará en 
vigencia según el siguiente cronograma:

Intendencia de Aduana Fecha de entrada en 
vigor

Tacna 28/02/2023

Paita 28/03/2023

Marítima del Callao 28/04/2023

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-cartilla-de-referencia-de-valores-y-sus-instrucc-resolucion-n-000138-2022sunat-2088789-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-especifico-inspeccion-no-intrusiv-resolucion-n-000131-2022sunat-2087463-1/
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Casaciones

Casación N° 3764-2017 LIMA
12/07/2022
Para la aplicación del cuarto método de 
valoración aduanera, valor deducido, la 
Administración Aduanera no puede utilizar 
valores arbitrarios o ficticios, ya que debe 
basarse en información objetiva que sustente 
su aplicación. En ese sentido, se reconoce que la 
Administración Aduanera puede suplir la labor 
probatoria que le corresponde al importador, 
en caso de que este no cumpla con su deber de 
ofrecer la documentación que permitiría aplicar 
el cuarto método de valoración aduanera. Sin 
embargo, solo podrá hacerlo sobre la base de 
información que califique como pertinente, de 
manera que no se utilicen valores arbitrarios o 
ficticios.

Casación N° 3764-2017 LIMA  
Descargue documento

Casación N° 9692-2017 LIMA
12/07/2022
La determinación del tercer método de 
valoración debe ser producto de un intercambio 
de información entre el importador y la 
Administración Aduanera. En dicho marco, 
la SUNAT debería realizar las acciones de 
verificación necesarias no solo para establecer el 
valor en cuestión, sino también para comprobar 
de manera integral si corresponde aplicar un 
ajuste por una diferencia en el nivel comercial 
o en la cantidad que influya en el precio del 
producto. Los resultados de dicha comprobación 
deben ser expuestos en el informe de 
determinación, como parte de la motivación de la 
decisión administrativa de ajuste de valor.

Casación N° 9692-2017 LIMA  
Descargue documento

Casación N° 15287-2017 LIMA
12/07/2022
La Corte Suprema concluye que el método 
del producto terminado utilizado por la 
Administración Tributaria resulta idóneo para 
establecer la partida arancelaria del acero aleado, 
que corresponde a la mercadería importada por 
la empresa demandante.

Casación N° 15287-2017 LIMA  
Descargue documento

Casación N° 30308-2019 LIMA
12/07/2022
La Corte Suprema concluye, que en el supuesto 
de que no sea posible establecer la fecha de
comisión de la infracción, el plazo prescriptorio 
empezará a correr a partir de la fecha en que la 
SUNAT detectó la infracción.

Casación N° 10784-2016 LIMA  
Descargue documento

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDcxMg==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDcxMg==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDcxMg==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=Q0EyMDIyMDcxMg==
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Comunidad Andina

Resolución N° 2274
05/07/2022
Se modifica la Disposición Transitoria Única de 
la Resolución N° 1952 de la Secretaría General 
de la Comunidad Andina, respecto a la adopción 
de la Declaración Andina del Valor, siendo la 
nueva fecha límite para que se implemente 
la presentación electrónica de la Declaración 
Andina del Valor, el 30 de junio de 2024.

Resolución N° 2274
Descargue documento

Resolución N° 2276
22/07/2022
Se fijan los Precios de Referencia del 
Sistema Andino de Franjas de Precio para 
las importaciones que arriben en la primera 
quincena de agosto 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° 2276
Descargue documento

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA_4494.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205004.pdf
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Tribunal de Justicia Andino

Proceso N° 17-IP-2021
11/07/2022
El tribunal señala que, en el marco del tercer 
método para determinar el valor en aduana: 
Valor de transacción de mercancías similares, 
el Artículo 41 del Reglamento Comunitario 
de la Decisión 571 considerará, en caso de 
constatarse diferencias en el nivel comercial 
y/o en la cantidad que influyan en el valor o 
en el precio de las mercancías, efectuar los 
ajustes correspondientes en concordancia con 
lo establecido en el Comentario 10.1 del Comité 
Técnico de Valoración contenido en los textos del 
Comité Técnico de Valoración en Aduana de la 
OMA.

Proceso N° 17-IP-2021
Descargue documento

Proceso N° 98-IP-2021
11/07/2022
El tribunal concluye que, en el marco del tercer 
método para determinar el valor en aduana: 
Valor de transacción de mercancías similares, 
el artículo 42 del Reglamento Comunitario 
de la Decisión 571 considerará como datos 
objetivos y cuantificables, entre otros, los que 
estén contenidos en listas de precios vigentes 
y fidedignos, en las que se indiquen los precios 
correspondientes a diferentes niveles comerciales 
y cantidades.

Proceso N° 98-IP-2021
Descargue documento

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/17_IP_2021.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/98_IP_2021.pdf
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