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MATERIA:

Se consulta si los productos manufacturados de piedra (piedra elaborada o piedra

mánutacturaCa¡ en sus diferentes variedades (piedra laja,. piedra sardinel, piedra

adoquín y pieára sillar), se encuentran afectos a la aplicación del sistema de

detracción del lmpuesto General a las Ventas - SPOT

BASE LEGAL:

- Decreto Legislativo No 940 - Norma legal que modifica el Sistema de pago

de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central establecido por el

Decreto Legislat¡vo No 917, publicado el 20.'12.2003, modificado por el

Decreto Legislativo N'954, publicado el 5 2 2004.

- Resolución de Superintendenc¡a N" 183-2004/SUNAT - Norma para la

aplicación del S¡stema de Pago de Obligac¡ones Tributarias con el

Gobierno Central al que se refiere el Decreto Legislativo N" 940' publicada

el 15.8.2004, y normas modificatorias.

ANÁLISIS:

artículo 30 del Decreto Legislativo No 940, establece que se entenderá por
ciones sujetas al SPOT a las siguientes:

La venta de b¡enes muebles o ¡nmuebles, prestación de serv¡cios o contratos
de construcción gravados con el IGV y/o ISC cuyo ingreso constituya renta de
tercera categorla para efecto del lmpuesto a la Renta;

b) El retiro de bienes gravado con el IGV a que se refiere el inciso a) del articulo
30 de la Ley del IGV;

c) El traslado de b¡enes fuera del Centro de Producción, así como desde
cualquier zona geográfica que goce de benefic¡os tributar¡os hacia el resto del
paÍs, cuando dicho traSlado no se origine en una operación de venta. Se
encuentra comprendido en el presente inciso el traslado de bienes realizado
por emisor itinerante de comprobantes de pago;

d) El transporte público de pasajeros y/o transporte público o pr¡vado de bienes
realizados oor vía terresire.

Por su parte, el artículo 130 de la norma c¡tada, dispone que mediante Resolución
de Superintendencia la SUNAT:
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a) Designará ios sectores económicos' los bienes, servicios, contratos de

construcción o tEnsporte público de pasajeros y/o transporte público o pr¡vado

de bienes realizados por vía terrestre a los que resultara de aplicación el

SPOT, así como el porcentaje o valor fijo aplicable a cada uno de ellos;

b) Regulará lo relativo a los registros, la forma de acreditación, exclusiones y

protedimiento para rcalizat la detracción y/o depósito, el mecanismo de

apl¡cación o destino de los montos ingresados como recaudación' entre otros

aspectos.

En efecto, mediante Resolución de Super¡ntendencia N" 183-2004/SUNAT, se

dictan d¡sposiciones relativas a la aplicación del SPOT. En el rubro 5 del Anexo 2

se dispone que entre los bienes sujetos al sistema de detracclones, se encuentran

la arena y piedra compfendidos en las subpartidas nacionales 2505 100000'

2505.90.00.00, 25'15.11.OO.0012517.49.00.00 y 252 1 00 00.00.

i-'*-itiir"'l
rl 2505.90.O0.00 l

|  2515_1100.00  I

J SIUCEAS Y ARENAS CUARZOSAS

I'1ARI.4OL Y TRAVERÍNOS EN ARUfO O DESBASTADOS

;-ccussÍ,,¡es'y oeM¡s p¡eDMs cAuzas DE TALLA o DE coNsrRucc¡oN;

RAr,¡rlO, SI MPTEM ENTE TROCEADo, POR ASERRADo O DE OTRO MoDO, EN BLOQIJES
2516.12 .00 .00 EÑ PLACqS CUADRAOAS O RECÍANGULARES

EN BRUTO O DESAASTADA

25!5-12!!O0

25.1Z¡9!!.40 DEI.4AS GRANULOS, fASQUILES (FRAGI4ENTOS) Y POLVO DE PIEDMS DE LAS
T , 2 5 . 1 5 0  2 5 . 1 6

A través del Informe No 1410-2004-SUNAT-3A1200, la División de Nomenclatura
Arancelaria de la Gerencia de Procedim¡entos, Nomenc¡atura y Operaciones de la
Intendencia Nac¡onal de Técnica Aduanera, ha señalado lo siguiente:

La clasificación de mercancías en la Nomenclatura de nuestro Arancel de
Aduanas se sustenta en las Reglas Generales lnterpretativas, donde la

LA DEMAS ARENAS NATUML€S DE CUALQUIER CLASE, E(CLÜIDAS LAS ARENAS
I\4 ETALIFEMS DEL CAP. 26

úF¡rqor y fRÁvearllrros s¡¡IPLETIENTE fRocEADos, PoR aSERRADo o DE orRo
I.4ODO, EN BIOQUES O EN PTACAS CUADMDAS O RECIANGUI4EES

RANITO EN BRUTO O DESBASTADO

^ - ^;^^ JacFNIsca, sIFlpLct¡4tNTF TRoCEADA, PoR ASERRADo o DF orRo MoDo, FN BLoQU¡s
_TÍ-* 

lo É"¡ PLACAS cuaDMDAs o FEcraNGtlLAREs
LAS DEI'IAS P¡EORAS DE TAIL-A O DE CONSTRUCC¡ON

lc¡n'os, én¡v¡, p¡¡on¡s uacHAcaoas, oE Los rlPos crNEqaL¡4ENlr ur¡Ll¿aoos
?5l u.t a.a!.as IPARA HACER HoRMTGóN, o PAR¡ FIRMES DE CaRRETEMS, vlas ILRREAS uolRos

eelAsros, cuu¡¡nos i peoERNAL, tNcLuso TRATADoS iÉRI'4¡caMENTr
lt¡cro¡t' or ¡sconr¡s o oL Dtsrc{os ¡NDLSTRIALES SII{ILARES, l '¡Clt-lSO coN
IyATERIALTS oraDos EN -a suBPAcrtDA 2517.10

lqRANULos, . AsQJi Lcs (aRAGlrEñTos) Y PoLvo DF PIEDMS DL LAs PART¡DAs 25 15
lO ) 5. 16, I NCI USO TRATADOS f RVICA¡4FN-E: DE I'lAR¡lOt

NASi PIEORAS oARA -A ¡ABRICACION DE CALO DC CC¡¡rNTO
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Primera Regla dispone que la clasificación está determinada legalmente por los

texios de lai partidas y de las notas de Sección o Capítulo La Secc¡ón V se

refiere a los productos minerales y el Capitulo 25 contiene sal; azufre;tierras y

piedras; yesos; cales y cementos; en la Sección Xll l, el Capítulo 68

comprende, entre otros, manufacturas de piedra'

La partida 25.15 clasifica el mármol, travertinos, "ecaussines" y demás piedras

calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o ¡gual a 2'5 y

alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de

otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares

La partida 25.16 clasifica el granito, pórfido' basalto' arenisca y demás piedras

de ialla o de construcción, incluso desbastados o simplemente troceados, por

aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares'

Para estar comprendidos en estas partidas, todos estos productos deben

presentarse en bruto, desbastados o simplemente troceados' por aserrado o

de otro modo, en bloques o placas cuadradas o rectangulares En gránulos,

tasquiles (fragmentos) o polvo, se clasifican en la partida 25 17.

Los bloques y placas que hayan recibido un trabajo más avanzado, tal como el

cincelado, almohadil lado, picado, escodado, bruñido, pulido' achaflanado, etc,

así como los esbozos de manufacturas o las placas aserradas en formas

espec¡ales (triángulo, hexágono, circulo, etc.), se clasifican en la partida 68-02

Teniendo en cuenta que la consulk señala como proceso productivo
"manufactura artesanal', s¡n describir las operaciones realizadas, se cons¡dera

necesario prec¡sar ei alcance de los términos "en bruto", 'desbastados" y
"simplemente troceados, por aserrado o de otro modo' en bloques o en placas

cuadradas o rectangulares", en el marco de las Notas Explicativas de la partida

25.15 y 25.16.

Se consideran en bruto los bloques y placas simplemente hendidos segÚn los
planos naiurales de exfoliación de la piedfa. Estos materiales suelen presentar

en sus caras un aspecto desigual u ondulado y llevan frecuentemente huellas

de las herram¡entas utilizadas para dividirlos (palancas, cuñas, picos, etc )
También comprende las piedras de cantera en bruto que proceden de la

extracción de las rocas en la cantera (mediante picos' explos¡vos, etc.). Sus

caras son desiguales y con resaltes y sus aristas irregulares Las piedras de

este tipo suelen mostrar trazas de su extracción: or¡ficios de los barrenos,

muescas de las cuñas o de las palancas, etc. Estos materiales se utilizan tal

como se extraen para la construcción de diques, escolleras, cimentación de
carreteras, etc.

3/4



ffi3

Se denominan desbastadas las piedras que, después de su extracción de la

cantera, se han trabaiado someramente en forma de bloques o placas que

todavía presenian superficies brutas o desiguales Este irabajo consiste en la

eliminación, mediante herramientas tales como el marti l lo o el buril, de resaltes'

protuberancias, asperezas, etc., superfluos

Los bloques y placas simplemente troceados por aserrado deben presentar en

sus caras huellas percepiibles de las sierras (de alambre, de cinta' de drsco'

etc.). Puede suceder que las huetlas sean muy débiles, si el aserrado se ha

realizado con esmero. También se clasifican en estas partidas los bloques y

placas de forma cuadrada o rectangular obtenidos por procedim¡entos distintos

del aserrado, principalmente por trabajo al marlillo o al buril

Por lo tanto, si la piedra materia de consulta se enmarca como piedra en bruto'

desbastado o simplemente troieado, se clasificará en la subpartida nacional

corresDond¡ente a la panida 25.15 y 25.16, según corresponda'

Si la piedra materia de consulta ha recibido un trabajo más avanzado, tal como el

cinceiado, almohadillado, picado, escodado, bruñido' pulido' achaflanado, etc, así

como los esbozos de manufacturas o Ias placas aserradas en formas espec¡ales
(triángulo, hexágono, círculo, etc.), se claslfican en la partida 68 02(')'

CONCLUSIÓN:

La piedra materia de consulta en bruto, desbastada o s¡mplemente trozada se

encuentra comorendida en el SPOT

Dichos bienes no se encuentran afectos a la apl¡cación del mencionado s¡stema
cuando hayan recibido un trabajo más avanzado, tal como el cincelado,
almohadilla¿o, picado, escodado, bruñido, pul¡do, achaflanado, etc, así como los
esbozos de manufacturas o las placas aserradas en formas especiales (triángulo,
hexágono, círculo, etc.).

IMPUESfO GENERAL A LAS VENfAS SLSTEIÍA DE DETRACCLONES

lñl€ndencia ResionalA€luipa - Memorándúñ N' 534-2004SU NAr/2J 0400

CLARA FOSSA

NACIONAI  JUSID CA

I  Savoque séub¡queñen a  par idá  68 .01 .
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