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En ese sentido,el procedimientode Restituciónen su artículo13"
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Vale decir que, el legisladorestimópor convenienteabundaren detalles
del Procedimientode
a los insumos ¡mñortaOos,para efecto de que los beneficiarios
del precitado
generadores
Restituciónpuedan¡nvocar y ácreditarel uso Oe los mismoscomo
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Habiendodetallado las normas que resultanaplicables,procedemos
consulta:

¿Es posible el acogimientoal Procedimientode Restituciónsustentadoen el uso de
zunchos importadosque son utilizadospara el enzunchadoen bolsas de polipropileno
que contienealetassecasde tiburón y pepinode mar para la exportación?
Con la finalidadde absolverla presenteinterrogantedebemosprecisarque la beneficiariadel
procedimientode Restituciónpretendeacogerseal precitadobeneficiodevolutivopor
el uso de
flejesde plásticoimportados,los cualesse colocanen los sacosde polípropileno
que contienen
los productoshidrobíológicos
parala exportación(aletassecasde tiburóny pepinode mar).
Sobreel particulardebemosseñalar,que el acogimientoal Procedimiento
de Restituciónpor el
uso de los mencionadosflejesde plástico,dependeráde su uso dentrodel procesoproductivo,
así como de la funciónque cumpleen relaciónal productoexportado
En ese ordende ideas,si la funciónde los flejeses únicamentela de seguridadfrentea robos
como se indica en la consulta,no estaríamosfrente a un artículopara la conservacióny el
transportedel productoexportadoy en consecuenciase encontraríafuera del alcancedé b
dispuestopor el artículo13' del procedímiento
de Restitución.
No obstante,el beneficiarioha presentadoel expedienteN.' 0OO-ADS0DT-2010-269449-7,
medianteel cual señala que la colocaciónde flejesforma parte de la fase final del proceso
productivo de los productos hidrobiológicosy consiste en su embalaje en sacos
de
polipropilenodobles,que son llenadospor ambosextremosy cosidosmanualmentepor los
dos
lados con pabilo, para luego ser enzunchadoscon los fl-ejesde plásticoy finalmenteser
engrapados,con la finalidad que resistan el manipuleo constante oiiginado por el
embarque, transporte y desembarque de la mercancía exportada trasfu el páís Oe
destino,funciónque si se encuentravinculada
altransporte
de carga.
En tal sentido,le corresponderá
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En consecuencia,si tal como lo declara el beneficiario,partimos del supuesto que el
enzunchadocorrespondea una fase del procesoproductivoy son colocadoi para que los
bultos resistanel manipuleo..dela carga durantesu embarque,transportey desembarque;
entonces tendría que acreditar que los flejes de plástico'importadósingiesaron al país
cumpliendocon el pagode la totalidadde los derechosarancelarios
en los últiiros treintay'seis
meses;para efectode poder accederal beneficiodevolutivo,cumpliendoademáscon iodos
los otrosrequisitosprevistosen el procedimiento
de Restitución.
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GONGLUSION:
Por las consideracionesexpuestasen el rubro análisisdel presenteinforme,se concluye
señalando que si el beneficiarioacredita que el enzunchadoes una fase del proceio
productivo,entoncesse estaríahabilitadopara acogerseal bene¡6o devolutivo,toda üez que
los flejesde plásticoestaríansiendoutilizadoscomoun artículonecesariopara la conservación
y transportedel producto exportadode tal forma que resistan el manipuleodurante
su
embarque,transportey desembarque.
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Que tiene el.carácfer.deDeclaraciónJuradade conformidadcon lo dispuestoen el artículo8" ctetprocedimientode Restitución.
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ASUNTO

Consultasobre el procesode enzunchadopara acogerse
al beneficiode restituciónde derechos.
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N.o0056-2010-3D0410.
Electrónico
Memorándum
10-269449-7
ExpedienteN." 000-ADS0DT-20
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Me dirijo a usted en atencióna los documentosde la referencia,que amparan la consulta
de la materiaprima(flejesde plásticoimportados),que
referidaa la acreditacióndocumentaria
ha sido incorporadaal costode producciónde la mercancíaexportadapor partedel beneficiario
para acogerse al Procedimientode RestituciónSimplificadode DerechosArancelariosDrawback,aprobadopor el DecretoSupremoN." 104-95-EFy normasmodificatorias.
Af respecto,le remitimosel InformeN."/1/-ZOTOSUNAT-284000que absuelvevuestra
funcional.
consulta,paralas accionesde vuestracompetencia
Atentamente.

Gerenle Ju¡idico Aduanero
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