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So consulta s¡ proced€ la emis¡ón de l¡quidrac¡ones de cornpra pof la adqu¡s¡c¡ón
ó cfqli.y añurb, oonsid€rando q[F el proc€so e qrie eon somei¡dos es
arba¡nal.

B¡ISE I.EOAL:

Rcdamsnb d€ Comprobanleo de pago, aprobado por la Resolución de
srforlnbr|dcnds N.o @7-99ISUNAT(1, y normas modñcatorias (en adetanis,
RCP).

¡Musts:
En r€laci&r cori la consu¡¡a fomu¡ada, enbndgmos que la misma se encuentra
ofioni¡da,á debfinhar sl pao€do la enbión ds liq¡.t¡üadon€s de compra por 18
adqlb¡gfi (l3 .dterqui y cfirflo a ,p€rsonas nerd* pro<tucioraÁ y/o
acopladoras d. dicño6 pmduc,tos.

At r€specto, confom€ a lo d¡spuEato en el numeral i.3 del art{culo 6. det RCp,
€s por€onas naüJral€s o jurfdicas, sodedad€s conws.¡les. sucesion€s
irdivisas, 6ói#dedÓ¡ da-hecho u otros éméa cotix*¡vó¡¡ se encuentran
obligadoe a emlür thuided{'n de compra por las adqdsiciones que efecfilen apersofia8 nshrrabs pfoducbras y/o acodadoras (b productos Drimarios
deñvados .de la acdüdad agfopecrraria, pesca artesaiat y exbairión de
ma(Era, de pfodrctos sllv6str€6, mlnéffa aurlbra arteeanal. artesanfa v
d€sperdido6 y. d€s€ctros metálicos y no metálicos, Oese+roi ae papet !deGperdidos ds caucho, s¡empre que estas persohas no otorguen
comprobant* de pago por carecer d9 nt¡mero de RUd.

En ese s€ntido, a efec.to de de-term¡nar si de conformidad con lo d¡souesto en ta
norms antsa citáda conesponde emltir liquidaciones de compre por ta
adqu¡8idón d€ ctt¡trgul y chuño, sorieüdo3 á un proceeo srt€sahal, rBsuta
t:egeTio ostEblsgór si dldlos productos consün¡yen .productos 

Fima¡iosderlvados de la activ¡dad agmpecuaria'.

A¡ rssp€c{o, mediante el Oficio 125:200$AG-DGCA/DG. la Dirección

aqoryueia .que hen suftldo un pr?r€,so de translormadón natunl (no
n?nyta$nld que ae da por ld a@¡ón de las cgndiciones medioanbienlaies,
principalment€ en lds zoñae altoand¡nas y qua están exptÍcltamenfe prscrisadas
por tas normas técn¡cas NT?OI 1 .400 y NTp201 .059..
I Puuto¡de .t 24.1.199s.
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?i ""i:"0:;:;:i!"9 o ? tos p rod uctos antes m e ncí on a dos,
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il,*J::r:Tn,_:l apt¡cac¡ón de to-dispuesto€n et numerat 1.3 det arrÍcuto 6.ue¡ n(.r, tas personas naturalÉsuceslones ¡ndivisas, sociedad"" 
'l^ o. 

-jyJi¿¡"""' . soc¡edades conyugales,
encuentran ool¡gadd a 

-e;il¡;j"i;i::-.le"lo u otros entes colectivos se
charqui y cnuño- quJ Éiuü0.X"'1"t1* 

de compra por la adqu¡s¡c¡ón de
acopiadoias ¿e ¿¡cioi ;;;"s:""':-l,t-tsonas 

naturales prodúctoras y/o
comp'ouanteso"iá!;"#&,1""T,fl;"",:X"fiE: últimas no otorsuen
cor.lcLuslóN:
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CdnrDbants! do pago - t"¡quid.don€s d€ Colnpr¡.
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