MATERIA:
de RestituciónSimplificadode
Se consultasobre la aplicacióndel Procedimiento
- Drawback,
aprobadoporel DecretoSupremoN.' 104-95-EF'
DerechosArancelarios
y modificatorias.
normascomplementarias

¡t.

BASE LEGAL:
de
de Procedimiento
- DecretoSupremoN.' 104-95-EF
que apruebael Reglamento
y
complementarias
normas
RestituciónSimplificadode DerechosArancelarios,
de RestituciÓn.
Procedimiento
en adelante,
modificatorias;
- Resoluciónde Superintendencia
NacionalAdjuntade AduanasN." 0139-2009que
de RestituciónSimplificadode DerechosArancelariosapruebael Procedimiento
INTA-PG.07.
Procedimiento
(v.3);en adelante,
DrawbackINTA-PG.07

ilt.

ANÁLISIS:
En principio,debemosprecisarque una de las reglas básicaspara acogerseal
precitado.beneficio devolutivoconsiste en acreditar la condición de empresa
tal comolo estipulaexpresamente
productora- exportadorapor partedel beneficiario,
cuando define a la empresa
Restitución,
de
Procedimiento
13'del
el artículo
- exportadora
en el país,que importeo
comoaquellaempresaconstituida
productora
o consumidasen el
incorporadas
mercancías
las
de
terceros,
a
través
importaOo,
iraya
bienexportado.
de
En ese sentido,debe quedar claramenteestablecidoque el Procedimiento
a sustentarla elaboracióno transformación
Restitucióntambiénobliga al beneficiario
de la materiaprimatuegóOeun procesode producciónparaobtenerun bienfinal que
luego será exportadol. Vale decir que debe acreditarel proceso productivoen
y recogidas
en los numerales2)
admitidaslegalmente,
de sus modalidades
cualquiera
INTA-PG'o7:
del Procedimiento
y 3) del rubroVl NormasGenerales
utilizasu mano
1.- produccióndirecta:En cuyocasola propiaempresaexportadora
productivo
directamente2.
paradesarrollar
et proieso
de obray maquinarias
2.- producción o elaboraciónpor encargo: En este caso la empresaexportadora
a un terceroparaefectoque desarrolleel proceso
encargala produccióno elaboración
produótivoen base a las condicionespactadasen el contratoy sujetoal pagode una
económicapordichoservicio'.
retribución
nos remitimosa la consultareferidaa
de índolenormativas,
Efectuadaslas precisiones
de
paralos finesdel Procedimiento
si calificacomoun procesoproductivo
determinar
"materiaprima"que contieneel artículo13'del
tEl procesode producción
en la definición
está mencionado
y
para la conservación
procedimiento
que incluyea los envasesy olrosarticulosnecesar¡os
de iiestitución.Defin¡ción
del bienexportado.
transporte
2 El ártículo1" de la ResoluciónMinisterialN.'195-95-EFprecisaque debe entendersecomo empresaproductora
de los bienesque elaborao produce;o aquellaque encarga
la exportación
a la que efectúedirectamenle
exoortadora
los bienesqueexporta.
o elaboración.fre
la producción
N.'
. Éi numeral3) detartícuto3. de la Resolución
por la Resolución
Ministerial
mod¡ficada
N." 138-95-EF/15
fvlin¡ster¡at
que
servicio
el
acred¡te
la
Factura
presentar
de
cop¡a
deberá
que
el
benefic¡ario
caso
esÍ'e
en
d¡spone
1gS-gS-EF
orestado.

Restitución,el caso de una materiaprima que se importaen polvo, bajo una
subpartidaarancelariadeterminada,para luego ser sometidaa un proceso de
compactación y posteriormenteser destinada aduaneramenteal régimen de
que se importó.
arancelaria
definitiva
conla mismasubpartida
exportación
nos refiereque el mencionado
Es oportunomencionarque la entidadconsultante
que es un sistema
procesoconsisteen pasarel polvopor la máquinacompactadora,
graduada;
y
el
material
en polvose
donde
de dos rodilloscon espaciamientovelocidad
galletas.
quebradizas
placas
Luego
estas
y
llamadas
comprime se aglutina,formando
que es un molino con mallas y
galletaspasan por una máquinadestrozadora,
medianteeste procesose obtienenlos tamañosde granorequeridospor el cliente;los
pesany encajanparasu exportaciónpreviocontroldecalidad
cualesse homogenizan,
y análisiscorrespondiente.
de la materiaprimaen polvo,
Tenemosentoncesqueelcitadoprocesode compactado
puede calificar como un procesoproductivopara los fines del Procedimientode
que
cumplacon acreditardocumentariamente
Restitución,
siempreque el beneficiario
grado
párrafo
de
implican
un
anterior,
el
expuestas
en
aquelconjuntode actividades
y
maquinarias,
equipos
de
con
la
intervención
contando
o transformacióna,
elaboración
mano de obra; conformea las opinionesvertidaspor esta Gerenciamediantelos
y N.' 109-2005-SUNAT/2B4000.
Caberelevar
InformesN." 108-2009-SUNAT/284000
que la calificación
suponenun gradode elaboración
mencionadas
de si lasactividades
técnico,por lo que siendoque las
resultaser un temaabsolutamente
o transformación,
funcionesde esta Gerenciason las de absolverconsultasreferidasal sentido y
al
carecemosde competenciapara pronunciarnos
alcancede las normasaduanerass,
que esteefremo de la consultadebe ser evaluado
respecto,por lo que consideramos
en basea lo que acrediteel usuario,porel áreatécnicacompetente.
que el beneficiario
también
cabeagregaradicionalmente
Sin perjuiciode lo expuesto,
debe acreditar el cumplimientode todos los demás requisitosprevistos en el
tales como el pago total de los derechosarancelarios
Procedimiento
de Restitución,
y
intermedios
que gravaronla importación
de las materiasprimas,insumos,productos
en los bienesa
partes o piezas,que se encuentranmaterialmente
incorporados
exportar;así como acreditarde manerafehacienteque el valorCIF de los insumos
importadosutilizadosno superael cincuentapor ciento (50%) del valor FOB del
productoexportado".

2 B DrC.

IA CABRERA
TORiiIANI
G e r e n t e J u r í d i c oA d u a n ó r o
I N T E N D E N C INAA C I O I , I AJLT J R I D I C A
FNM/jgoc
'
del 22.05.2008.
porel TribunalF¡scaly plasmadoen la RTFN."6330-A-2008
Criterioestablecido
5 De acuerdoa la competenc¡a
y Funciones
de Organización
asignadaporel inc¡soe) del articulo153"del Reglamento
Tributaria,
aprobadopor DecretoSupremoN.' 115-2002-PCM.
Nacionalde Administración
-o de la Superintendencia
de Rest¡tución.
Conformea lo disouestoen el artículo2' del Procedimiento

"Decenio de las Personas con Discapacidaden el Perú"
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

11oFfcto N.o-<4 -201o-suNAT/2B4000

Callao,

I a nic2olo

Señor

ANGELES
ALBERTOINFANTE
- ADEX
de Exportadores
GerenteGeneralde la Asociación
Av. JavierPradoEsteN." 2875- SanBorja- Lima
Presente.C a r t aN . " G E G / 2 1 0 - 1 0
58189-1).
(Expediente
N." 000-ADS0DT-2010-1

Ref.

De mi consideración.
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Hago propicia la oportunidadpara expresarlelos sentimientosde mi especial
consideración.

Atentamente,

N O R AS O N I AC A B R E R A
TORRIANI
G ó r e n t e J u r f d i c oA d u a n e r o
l N T E N n t : N r l lN
A A e! C N A LJ U ñ l D t C A

