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TATERIA:
Consultarelacionadacon la aplicacióndol Procodim¡€nto
de Rest¡tución
Simplificadode
DerechosArancelariog(Ore$óack)aprobadopor el DecretoSupremoN.' 104-95-EF,
normascomplementaria!y modillcelorias.
EspecÍficamentese fomula con¡ulte r€spoctoa la emisión de facturas que acreditanel
serviciode producciónpor encafgoen bcfia posterioral embarquede la mercancía
exportada,asf como si la DecleraciónJuradaemitidapor la empresaa la que se le
encargala producciónpodriasu!üfuir dicfrocomprobantode pago.
il.

BASE LEGAL:
- DecretoLegislativoN.' 1053qu€ apruebela Ley Generalde Aduanas;en adelanteLey
Generalde Aduanas.
- DecretoSupremoN.'010"2@9-EFque apruebael Reglamentode la Ley cenerat de
Aduanas;en adelanteReglamerúo
de la LCrA.
- DecretoSupremoN.' 1O¡|-9$EFquo epruebael Reglamentode Procedimientode
RestituciónSimplificado
y demásnormascomplementarias
y
de DerechosArancela¡ios
modif¡catorias;en adelarüe,Proccdimientode Reetitución.
- Resoluciónde Superintendencia
NacbnalAdjuntade AduanasN.' 0139-2009-SUNAT/A
que aprueba el Procsdimierfo de Regtituciónde D€rechosArancelarios- Drawback
INTA-PG.o7(v.3);en adehnt€,Procod¡miento
INTA-pc.o7.
- Resoluciónde Sup€rintond€ncia
N.' 007-99/SUMT que apruebael Reglamentode
Comprobantesde Pago y demás normas modificatoriasy complementarias;en
adelante,Reglamento
de Comprobantes
de Pago.

ilt.

ANÁLISlS:
En principiodebemosprecisarque una de las reglasbásicaspara acogerseal beneficio
devolut¡voestablecidoen 6l Procedimiento
de Restituciónconsisteen acreditarque el
producción
costode
por lo3derechosarancelarios
se ha vistoincremenüado
que gravaron
la importa.ciónde insumos importadoso consumidosen la produccióndel bien
exportado.'Vale decirque el productor- exportadordebeacreditarel pagode la totalidad
de los derechosarancelariosconespondientesa la nacionalización
de los insumos
que son los generadores
¡mportados
del citadobenef¡cio
devolutivo.
En consecuenciaparaacogorsea e¡te beneficiodevolutivoel beneficiario
debeacred¡tar
fehacientementela condiciónde empresa productora- exportadora.para lo cual
tenemos que el artículo 13' del Procedimientode Restitucióndefine a la empresa
productora- exportadoracomo aquellaempresaconstituidaen el país, que importeo
haya ¡mportado,a travésde terceros,las mercancíasincorporadas
o consumidasen el
bienexportado.
En el mismo sent¡doel artlculo 1O4'del Reglamentode la Ley Generalde Aduanas
señafa que: "Podrán ser beneficiarios del régimen de drawback, /as empresas
expoftadoras que impoñen o hayan importado a través de terceros, las mercancÍas
incorporadas o consumidas en la producción del bien exportado, asl como las
mercanclas elaboradas con insumos o matedas ptimas importados adquiridos de
proveedore
s locales...".
' De conform¡dad
a lo establocitopor ól artfculol' del Procsdim¡ento
dc R6tituc¡ón€n concordanc¡a
con lo d¡sDuestoen
el numeral1 del rub¡o\4 Nomaa Gcneral63drl prccadhnientolNfA-pG.O7.

De acuerdo a las normas citadas en los párrafos precedentes,tenemos que el
piocáaim¡entode Restitución,aceptalegalmentehastatres supuestosvinculadosa la
al biena exportary que dan
que se incorporan
de los insumosimportados
adquisición
derechoal beneficiodevolutivo:
SuluestoA: tmportación directa. lnsumosimpoftadosdirectamentepor
la emqresaexqoftadora.
Supuesfo8: lmportación indirecta. lnsumosimpoftadospor terceros
adquiridospor la empresaexpottadoraa proveedoreslocales'
Supuesto C. Productos tnterrnedios. Morcanclas elaboradas con
¡nsumo{¡mpoftadospor tercerosadquitidospor la emprcsaexpoftadora
a proveedoreslocates.(Attlcuto 104"del Reglamentode la LGA)'
En ese orden de ideas y a fin de absolver las interrogantes planteadas debemos
procluctora
establecer los supuestos en los que el benefic¡ariocalifica como empresa
modalidades:
exportadora;para lo cual ex¡stennormativamentehasta dos

1.- Producción directa: Encuyo caso la propiaempresaexportadorautilizasu manode
directamente''
obray maquinariasparadesarrollarel procesoproduct¡vo
2.- Producción o elaboración por encargo: En este caso la empresaexportadora
proceso
encargala produccióno elaboracióna un terceropara efectoque desanolleel
pago
y
de una
proOrit¡uoén base a las condicionespactadasen el contrato sujetoal
retribucióneconómicapordichoservicio".
con relacióna la segundamodalidaddetalladaen el párrafoanteriorse consultas¡
de serviciosemitidapor la empresaa la
resultaválidoadmitirlá facturapor la prestac¡ón
que se le encargala producciónde la mercancíaque se exportará,en fecha posterioral
embarque.

/-¡',

/-'t p'

Íe

íü G

(a

Al respectodebemosmencionarque el Reglamentode-comprobantesde Pago señala
que dicho comprobante(en el supuestoconsultado,factura que acred¡teel servicio
prestado)deberá ser emitido y otorgadocuando alguno de los supuestos ocurfa
primerot:
delservicio.
a. La culminación
percepción
de
la retribución,parcialo total,debiéndoseemit¡rel comprobante
b. La
por
el montoPerc¡bido.
de pago
c. El vencimientodel plazoo de cadauno de los plazosfijadoso convenidospara el
pago del servicio,debiéndoseemitirel comprobantede pago por el montoque
a cadavencimiento.
corresponda
En funcióna lo indicadoen el párrafoanteriorqueda claro que cuandose trate de la
condicionalas causalespara emitirel
prestaciónde serv¡ciosel citadoReglamento
pago,
a algunode los supuestoslegalesque ocurraprimeroy que se
bomprobantede
de Pago.
de Comprobantes
5'del Reglamento
detalianen el numerál5) delártículo
De acuerdoa lo señaladoen los pánafosanteriores,podemoscolegirque si la facturafue
em¡tidapara acreditarla prestaciónde un servic¡ode producciónpor encargocon fecha
2 El artícuto1. de la Resoluc¡ón
M¡n¡sterial
N.' 195-9tEF prec¡saqU€debe entendersecomo empresaproductora
la
de los b¡enesqueglaborao produce;o aquellaque encargala
que
exportac¡ón
a la
efeclúed¡rectamente
exportadora
de losb¡enesqueexporta.
o elaboracrón
oroducción
5 einu."oi ál d"t "rt¡"ulo3" de ta Rséolución
N."
por la Resolución
Ministerial
modif¡cada
N." 138-95-EF/15
M¡nister¡al
prcstado
que
acredite
elserv¡c¡o
presentar
Ia
Fadura
copia
de
que
deberá
caso
et
benefic¡ario
en
este
I sJ-gs-gf O¡"óon"
. Oeconform¡dad
de Pago.
de Comprobantss
en el numeral5) delartlculo5" delReglamento
conlo dispuesto

,/

imposible
que se exportó,resultamaterialmente
posterioral embarquede la mercancía
que si la
ya
exportada,
mercancía
dicha
pago
a
ampare
de
que el citadocomprobante
debió
precitada
factura
la
de
la
exportac¡ón,
prestaciónde dicho servicioocurrióantes
el
dispone
tal
como
la
mercancía,
de
ienerfechade emisión¡gualo anterioral embarque
criterio
P-a-go'
de
de Comprobantes
incisoa) del numeral5) tel articulo5" del Reglamento
N.'08922-A-2008
la
Resoluc¡ón
mediante
por
Fiscal
Tribunal
el
que
compartido
es
legat
juradaemitida
debemosindicarque la declaración
En relacióna la segundainterrogante
puede
en un medio
constitu¡rse
producción
no
por la empresaa la que se le eñcargala
que en
producción,
decir
vale
iucedáneb que acreáitela prestaciónde un serv¡ciode
un contratoque
a la facturacomercial.Inclusosi exist¡era
modoalgunopuedesustitu¡r
fija las cóndicionesen las cualesse realizaráel serviciode_Pro{ucciónpor encargo,es
del TribunalFiscal"en el sentidoque un
importanterecogerel criteriojurisprudencial
por sí solo no acreditanaes prueba
producción
contratode preslaciónde serviciosde
ya que el locadorpuedefinalmente
producción,
fehacientede la prestacióndel serviciode
de prestarel serviciode producción.En realidadtal
no cumplircon su obligac¡ón
con
emitecuandoha cumpl¡do
a la facturaqueel locatario
es complementario
documento
documentoque adicionadoal anterior,rec¡énpruebade
prestarel serviciode producción,
iorma fehacientela preslaciónde dicho servicio,razón por la cual éste documento
N' 138Ministerial
(fac{ura)
es exigidopórel numeral3) del artículo3'de la Resolución
N.' 195-95-EF'
porla Resolución
Ministerial
Ós-efltSmodificado
tV. CONCLUSIONES:
Conformea los aspectosabsueltosen el rubroAnál¡sisdel presenteinformeconcluimos
lo siguiente:
de la prestaciónde un serviciode producc¡Ón
á) No resultaadmis¡blela acreditación
por encargocon unafacturacuyafechade em¡siónsea posterioral embarquede
la mercancíaexportada.
Juradano puedesustituiren modoalgunoa la facturacomercial
b) La Declaración
oaraacreditarel serviciode producciónporencargo.
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5 Estem¡smocriterioha s¡doreiterado
y
08763-A-2005
N.' 05592-A-2005,
porel TribunalFiscalmediante
las Resoluoones
08922-A-2008.
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A

JOSELUISOTEROLACHIRA
Intendente
de la Aduanade Paita

DE

SONIACABRERATORRIANI
GerenteJurídico
Aduanera

ASUNTO

Consultasobre aplicacióndel Procedimiento
de
Restitución
Simplificado
de Derechos
Arancelarios

REFERENCIA:

Memorándum
Electrónico
N.' 0006-2010-3K0000

FECHA

c a i l a o0, 7 n ¡ n . ¿ o l o

:

Me dirijoa usteden relaciónal documentode la referenciamedianteel cualsu desoacho
solicitaque se absuelvala consultarespectoa la emisiónde facturasque acreditenel
serv¡ciode producción
por encargoen fecha posterioral embarquede la mercancía
exportada,así como si la Declaración
Juradaemitidapor la empresaa la que se le
encargala producciónpodríasustituirdicho comprobante
de pago en el marco de¡
Procedimientode RestituciónSimplificadode DerechosArancelariosaprobadopor el
DecretoSupremoN.' 104-95-EF
y demásnormasmodificator¡as
y complementar¡as,
así
como el Reglamentode Comprobantes
de Pago aprobadopor la Resoluciónde
Superintendencia
y demásnormasmodificatorias
N.' 007-99/5UNAT
y complementarias.
Al respecto,remitimosel InformeN: 21 -zOIO-SUNAT-2B4OOO
que absuelvevuestra
paraconocimiento
consulta,
y finesqueestimepertinentes.
Atentamenle,
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