
 

ALERTA TRIBUTARIA 

Se sustituye el Anexo 1 del Decreto Supremo No. 051-2020 que 

establece tasa de derechos arancelarios aplicables a la importación 

de bienes vinculados a la declaratoria de emergencia sanitaria 

 
 

Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día sábado 28 de marzo del 

año 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo No. 059-2020-

EF, mediante el cual se modifica la sustitución del Anexo 1 del Decreto Supremo No. 

051-2020-EF que contiene la relación de subpartidas nacionales sobre las mercancías de 

importaciones de bienes vinculados a la declaratoria de emergencia sanitaria.  

Mediante Decreto Supremo No. 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario por la existencia del COVID-19; por 

tal motivo, mediante Decreto Supremo No. 051-2020-EF se establece la tasa de derechos 

arancelarios aplicable a la importación de bienes vinculados a la declaratoria de 

emergencia sanitaria. 

Sin embargo, se identificó bienes adicionales necesarios para la atención de la 

problemática vinculada a la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional, por lo 

que, resultó necesario sustituir el Anexo 1 del Decreto Supremo No. 051-2020-EF, que 

contiene la relación de subpartidas nacionales sobre las que se fija temporalmente un ad 

valorem CIF del 0%; por el Anexo 1 de la presente norma: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/572375/anexo1_DS0592020EF_.pd

f 

Cabe precisar que vencido el plazo de la declaratoria de emergencia sanitaria a que se 

refiere el Decreto Supremo No. 008- 2020-SA, o las que puedan ampliar el referido plazo, 

se restablece, según corresponda, la tasa de derechos arancelarios del 6% y 11% vigentes 

hasta antes de la publicación del Decreto Supremo No. 051-2020-EF, aplicables a las 

subpartidas nacionales señaladas en el Anexo 1. 

Vigencia 
 

Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entran en vigencia el día 29 de 
marzo de 2020. 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo 
Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), y/o Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com) 
y/o Martin Huaytalla Castilla (mhuaytalla@ebsabogados.com). 
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