
 
 
 
ONTIER PERÚ | Edificio Capital Golf. Av. Circunvalación del Club El Golf Los Incas, 154, Of. 202-204, Lima |+51956621671 | www.ontier.pe 

 

 

ONTIER PERÚ 
 
 

 

 

ÁREA TAX & AGRIFOOD 

MODIFICACION DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO 
“VALORACION DE MERCANCIAS SEGÚN EL ACUERDO DE 

VALOR DE LA OMC” 
 

17 de noviembre de 2020 

Extracto 
 
El lunes 16 de noviembre de 2020, se publicó la 
Resolución de Superintendencia N° 000198-
2020/SUNAT (“La Resolución”), que aprueba la 
modificación del Procedimiento Especifico “Valoración 
de Mercancías según el Acuerdo de Valor de la OMC” 
DESPA-PE.01.10ª (versión 6) 
 
Se trata de una modificación parcial que se basa en los 
siguientes elementos: 
 

 Vigencia del D.S. N° 193-2020-EF que modifico el 
Reglamento para la valoración de mercancías según el 
Acuerdo sobre Valor en Aduana de la OMC. 

 La emergencia sanitaria nacional que supone un 
aislamiento social obligatorio y la respuesta que 
implemento SUNAT al crear la Mesa de Partes Virtual. 
 La incorporación de la nueva designación de las 
intendencias de carácter técnico de la SUNAT en aduanas 
y de los operadores de comercio exterior con la vigencia 
de las modificaciones al Reglamento de la Ley General de 
Aduanas en el mes de enero de 2020. 
Comentarios. 

 
Además de las modificaciones de carácter formal 
indicadas en el acápite anterior se observa un desarrollo 
normativo derivado de la experiencia que ha acumulado 
SUNAT en las acciones de control concurrente y posterior 
(fiscalizaciones) en distintos temas que terminan siendo 
recurrentes dentro de la disciplina de Valoración en 
Aduanas bajo los alcances del Acuerdo sobre Valoración 
en Aduana de la OMC. 
 
En breve, ONTIER PERU estará profundizando respecto 
de los alcances de esta modificación que resulta de suma 
importancia para los importadores en el país. 
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