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MATERIA:

Se consulta s¡ para efecto de autorizar la modificación del valor FOB de produclos
perec¡bfes frescos consignados en una Declaración única de Aduanas (DUA) oe
exportación solic¡tada al amparo de lo señalado en el numeral 77),lileral A), del rubro Vll -
Descripción del Proced¡m¡ento General tNTA-pG.o2 Exportación Definitiva (versión 6),
resulta suf¡ciente la presentación de los medios probator¡os establec¡dos en el artículo
37'-A ¡ncorporado por el Decreto Supremo N." 071-2007-EF al Reglamento de ta Ley del
lmpuesto a la Renta, y de las notas de crédito y de débito a que se refiere el precitado
Procedimiento INTA-PG.02.

BASE LEGAL:

- Decreto Supremo N." 010-2009-EF y sus normas modificatorias, aprueba el
Reglamento de la Ley General de Aduanas (en adelante Reglamento de la Ley
General de Aduanas).

- Decreto Supremo N." 122-94-EF y sus normas modif¡cator¡as, aprueba el
Reglamento de la Ley del lmpuesto a la Renta (en adelante RLIR).

- Resoluc¡ón de Super¡ntendencia Nacional Adjunta de Aduanas N." 0137-2009 y
sus normas modificator¡as, aprueba el Procedimiento General INTA-pG.02
Exportación Defin¡tiva (v. 6), (en adelante Proced¡m¡ento INTA-PG.O2).

ANALISIS:

En relación a la ¡nterrogante planteada, es de señalarse que en el marco de la legislación
aduanera, el valor FOB de exportación consignado en una DUA se acredita conforme al
numeral 3) del inciso d) del artículo 60" del Reglamento de la Ley General de Aduanas,
con los s¡guientes documentos: factura o boleta de venta, según corresponda, o con
declaración jurada en los casos que no exista venta.

el supuesto que con poster¡oridad a la numeración de la DUA, el exportador solicite la
del valor FOB in¡cialmente declarado, resulta aplicable lo señalado en el

77), l¡teral A), del rubro Vll - Descripc¡ón del procedimiento INTA-PG.02,
al cual dicha modificación sea para aumentiar o d¡sminu¡r el valor FOB

declarado, deberá estar sustentada en una nota de créd¡to o de débito, respect¡vamentel.

Por su parte, el artículo 37"-A del RLIR regula la acreditac¡ón documentaria del valor de
exportacón de productos perecibles frescos para efectos de la determinac¡ón de la base
imponible del impuesto a la renta en las operaciones de agro exportac¡ón de los
menc¡onados productos, señalando que para dicho efecto, los agro exportadores de
procluctos perec¡bles frescos deben contar con los documentos de soporte de la operación
remit¡dos por el importador, o presentar los documentos que acrediten la aceptac¡ón de
las cond¡ciones propuestas por el agro exportador, así como con el documenro
denominado liquidación de compra, remitido por el importador y que evidencie el precio oe
exportación.

' Adicbnaknente, et numeral 77), literal A) del rubro Vll - Descripcih d€l Proced¡miento INTA-PG.O2 ¡n f¡ne. señala oue efl
el supuesto que la nota de crédito o de déb¡to ampare más de una faclura y más de una DUA, adicionalmenfe a los
requ¡sitos estaHecilc en el Reglamenb de Comprobantes de Pago, se eügird que en la respecüva nota de crédito o de
déb¡to se consigne la sigu¡ente ¡nlormac¡ón: número de DUA, serie, iactura y e] monlo de ta d¡ferenc¡a det vator FoB.



En el contexto normativo descrito, puede coregirse que en mareria aduanera ra
modificación o rectificación del valor FoB de una DUA de Exportación por efecto de un
aumento o d¡sminución del valor decfarado, se acredita con la presentación de una nota
de crédito o de déb¡to, en consecuencia, somos de ra opinión de que no corresponoe
exig¡r al exportador la presentación de la documentación a que hace referenc¡a el artículo
37'-A del RLIR por estar refer¡da a la acreditación documentar¡a del valor de exportac¡ón
de productos perecibles frescos para efectos de la determinac¡ón de la base imponible
del impuesto a la renta en ras operaciones de agro exportación de ros mencionadosproductos.

sin perjuicio de lo antes señalado, debe puntualizarse que diferente supuesto es el que seproduce cuando el exportador solicita acogerse a los benefic¡os establecidos 
'en 

er
Procedimiento simplif¡cado de Restituc¡ón de Derechos Arancelar¡os, aprobado por el
Decreto supremo N." 104-94-EF y demás normas modiricatorias, en 

' 
cuyo caso, el

exportador deberá proporcionar la documentación e ¡nformación necesaria qué sustent'e taprocedencia del beneficio ante la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación
Aduanera como dependencia encargada de verif¡car de manera selectiva la veracidad oe
fa información proporcíonada por los solicitantes del drawback2. 

-'-

CONCLUSIÓN:

La solicitud de modificación del valor FoB inicialmente declarado en una DUA de
exportación, amparada en lo señalado en el numeral 77), rite.?l A), del rubro V[ -
Descripción del Procedimiento INTA-PG.02, deberá estar sustentada en una nota oe
crédito o de débito, según corresponda, por lo tanto, no conesponde que la Intendencia
de Aduana donde se numeró ra DUA en er marco de ro dispueró en er precitaoo
Procedimiento INTA-PG.O2, exija al exportador la presentacién de los doóumentos
mencionados en el artículo 37"-A del RLIR, por óstar referidos a la acreditación
documentaria del valor de exportación de productos perecibles frescos para efectos de Ia
determinación de ra base imponíbre der impuesto a la renta en ras opéraciones de agro
exoortac¡ón.
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'De acuerdo a ¡o señalado en el numeral.2t) del rubro vl) Normas Generales det procedin¡ento Genera¡ INTA-PG.07Restitución de Derechos Arancerar¡os-Drawbaik 1v.s¡, apro6aoá fiiniüüd" ¿, s"p"rintdG;Lñ;;;;;iÁó;;ü *Aduanas N.. 0139-2009.
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"Decen¡o do las Personas con oiscapac¡dad en el Perú"
'Á¡U-á. l" óon"or¡ouc¡ón Econórnica y social del Perú"

Cal lao,

Señora:
PATRICIA TEULLET PIPOLI
Gerente General
COMEX PERU
Sociedad de Comercio Exterior del Perú

Presente.-

Ref. Carta N.' OO3/2009/EEICOMEXPERU
(Expediente N." OOO-TIO001 -201 0-01 83391 )'

-- 
I De mi consideración:

l ,  i \
-y- i #s srato dirigirme a usted con.relación al documenlg 9^:]:J:fs::",13:^il1*lXf.3l'iliX, J I ¿[s grato dirigirme a usted con felaclon al documenro oe ra rcrtrcrrr/ra' ¡''

' 
7'. 

'iéonsutta "¡ p"r" !*f"iti ¿" auior¡zár la modificación del valor FOB de productos perecibles

,, // .-#;:"*';;fiff.r.,-":t¡ l¡; ¡ijlT* i1n::,ry;i"ñ'",j?K) S: :;f,"JUf:
- U.lyl"",ür"jo"'"j'X*". de to señatado.en_et numeral 77), l¡teral A),..del rubro Vll -

Descripción a"r tilJ"Ji¡""to óene'"r rr'rrn+éóá,eTn:í:":lgiÍ*"^g"j¡:ti'il:
,',,?",r",irt!l1ll,!iie ra presentación de ros medios probatários establec¡dos en el artículo

I 37'-A in"orporrio]ái;ió;;;"6 supremo.N ' o7'1-2oo7-EF al Reglamento de la Lev del

l-,/ lmouesto " b d;il4 y ;álás notas'de crédito y de débito a que se reflere el precitado

fÍ|d,,f\ Prócedimiento |NTA-PG 02'
':r"

el particular, le remito el Informe N'" ; -201GSUNAT-284000 conteniendo la
i  ,21cal t : IF i ; l \ 'vvte' f-' '1. 

- " -: ioninión solic¡tada.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentim¡entos de mi especial consideración'

Atentamente,

1 Aorobado Dor la Resolución de Superlntendencia Nacional Adjunta de Aduanas N ' 0137-2009
'ñ;;;; ;;, "¡ D.teto supremo N.' 122-94-EF y sus normas modificalorias
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