
Lima, 25 460 2010

Señora
GISELL HERNÁNDEZ DEXTRE
Gerente General
Asociac¡ón de Agentes de Aduana del Perú
Presente
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De mi consideración:

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual su
Despacho señala que dentro de las facultades que tienen los agentes de aduana
y que forman parte de su función de desaduanamiento de las mercancías,
otorgado por mandato para despachar, está la de realizar el traslado de aquéllas
hasta ponerlas a disposición del dueño o consignatario, desde cualquiera de los
depósitos aduaneros hasta el lugar indicado por éste.

Bajo este contexto, consulta si es posible que el lugar denominado punto de
llegada sea un domicil io f iscal distinto al del cons¡gnatario (importador), pudiendo
ser el domicilio flscal del adquirente final (comprador) y/o un almacén de
ropiedad de terceros sin domicil io f iscaldeclarado ante SUNAT.

Al respecto, de acuerdo a lo coord¡nado con el señor César Terrones, asesor de
su Despacho, entendemos que la consulta formulada se encuentra or¡entada a
determinar si en la Guía de Remisión - Remitente oue. conforme a lo establec¡do
en el numeral 1.4 del articulo 18'del Reglamento de Comprobantes de Pago(').
em¡te el Agente de Aduana con mandato para despachar, se puede consignar
como punto de llegada un lugar distjnto al domicilio fiscal del consignatario
(¡mportador).

Sobre el particular, cabe ¡ndicar que en el Informe N.' 044-2007-
SUNAT/2B0000f) esta Administración Tributaria ha concluido que el punto de

'Aprcbado por la Resoluc¡ón de Superlnlendencia N.'007-99/SUNAT, publ¡cada el

' Elcualse encuenka a su dispos¡c¡ón en e Portalde la SUNAT vlw slnaiaob oe

Esle Inforrne fue emitido a orooósito de una consulia de lndole similar iomulada
envEdo a lravés de lá Carla N ' 052-2007-SUNAT/200000 de fechá 26.3 2007.
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llegada que se consigna en las guías de rem¡sión (Remitente y/o Transportista) no
debe coinc¡dir necesariamente con el domicilio fiscal o con los establecimientos
anexos declarados ante la SUNAT(3); cr¡terio que se encuentra vigente y resulta
aplicable al supuesto materia de consulta.

Es propicia la oportunidad para manifestarle los sent¡mientos de mi especial
consideración.

Atentamente.

é No obstanie, tralándos€ dél trasado de
diecc¡ones de los establecimenlos que
declaradas en el RUC.

b¡enes enire eslablecmienlos
conslituyai punlo de parida y
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una ñrsma empresa, las
llegada deben haber sdo
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