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MATERIA:
Se consultas¡ para efecto de autorizarla modificacióndel valor FOB de produclos
perec¡bfesfrescos consignadosen una Declaraciónúnica de Aduanas (DUA) oe
exportaciónsolic¡tadaal amparode lo señaladoen el numeral77),lileralA), del rubroVll Descripcióndel Proced¡m¡ento
GeneraltNTA-pG.o2ExportaciónDefinitiva(versión6),
resultasuf¡cientela presentaciónde los mediosprobator¡osestablec¡dos
en el artículo
37'-A ¡ncorporado
por el DecretoSupremoN." 071-2007-EF
al Reglamento
de ta Ley del
lmpuestoa la Renta,y de las notasde créditoy de débitoa que se refiereel precitado
Procedimiento
INTA-PG.02.
BASELEGAL:
-

Decreto Supremo N." 010-2009-EFy sus normas modificatorias,aprueba el
Reglamentode la Ley Generalde Aduanas(en adelanteReglamentode la Ley
Generalde Aduanas).
Decreto Supremo N." 122-94-EFy sus normas modif¡cator¡as,
aprueba el
Reglamentode la Leydel lmpuestoa la Renta(en adelanteRLIR).
Resoluc¡ón
de Super¡ntendencia
NacionalAdjuntade AduanasN." 0137-2009y
sus normas modificator¡as,aprueba el ProcedimientoGeneral INTA-pG.02
(v. 6), (en adelanteProced¡m¡ento
ExportaciónDefin¡tiva
INTA-PG.O2).

ANALISIS:
En relacióna la ¡nterrogante
planteada,es de señalarseque en el marcode la legislación
aduanera,el valor FOB de exportaciónconsignadoen una DUA se acreditaconformeal
numeral3) del incisod) del artículo60" del Reglamentode la Ley Generalde Aduanas,
con los s¡guientesdocumentos:factura o boleta de venta, según corresponda,o con
declaraciónjuradaen los casosque no existaventa.
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el supuestoque con poster¡oridad
a la numeración
de la DUA,el exportadorsolicitela
del valor FOB in¡cialmente
declarado,resultaaplicablelo señaladoen el
77), l¡teral A), del rubro Vll - Descripc¡óndel procedimientoINTA-PG.02,
al cual dicha modificaciónsea para aumentiaro d¡sminu¡rel valor FOB
declarado,deberáestarsustentadaen una notade créd¡too de débito,respect¡vamentel.
Por su parte,el artículo37"-Adel RLIR regulala acreditac¡ón
documentaria
del valor de
exportacónde productospereciblesfrescospara efectosde la determinac¡ón
de la base
imponibledel impuesto a la renta en las operacionesde agro exportac¡ónde los
menc¡onadosproductos,señalandoque para dicho efecto, los agro exportadoresde
procluctos
perec¡blesfrescosdebencontarcon los documentosde soportede la operación
remit¡dospor el importador,o presentarlos documentosque acreditenla aceptac¡ónde
las cond¡cionespropuestas por el agro exportador,así como con el documenro
denominadoliquidaciónde compra,remitidopor el importadory que evidencieel preciooe
exportación.
' Adicbnaknente,
et numeral77), literalA) del rubroVll - Descripcih d€l Proced¡miento
INTA-PG.O2
¡n f¡ne.señalaoue efl
el supuestoque la nota de crédito o de déb¡toampare más de una faclura y más de una DUA, adicionalmenfea los
requ¡sitosestaHecilc en el Reglamenbde Comprobantesde Pago,se eügird que en la respecüvanota de créditoo de
déb¡tose consignela sigu¡ente¡nlormac¡ón:
númerode DUA,serie,iacturay e] monlode ta d¡ferenc¡adet vatorFoB.

En el contextonormativodescrito,puede coregirseque en mareriaaduanerara
modificación
o rectificación
del valor FoB de una DUA de Exportaciónpor efectode un
aumentoo d¡sminución
del valordecfarado,
se acreditacon la presentación
de una nota
de créditoo de déb¡to,en consecuencia,
somosde ra opiniónde que no corresponoe
exig¡ral exportadorla presentación
de la documentación
a que hacereferenc¡a
el artículo
37'-A del RLIRpor estarrefer¡daa la acreditación
documentar¡a
del valorde exportac¡ón
de productospereciblesfrescospara efectosde la determinac¡ónde la base imponible
del impuesto a la renta en ras operacionesde agro exportaciónde ros mencionados
productos.
sin perjuicio
de lo antesseñalado,
debepuntualizarse
quediferente
supuesto
es el quese
produce cuando el exportadorsolicitaacogersea los benefic¡osestablecidos'en er
Procedimientosimplif¡cadode Restituc¡ónde DerechosArancelar¡os,
por el
aprobado
'
Decreto supremo N." 104-94-EFy demás normas modiricatorias,
en cuyo caso, el
exportadordeberáproporcionar
la documentación
e ¡nformación
necesariaqué sustent'eta
procedencia
del beneficio
antela Intendencia
de Fiscalización
y Gestiónde Recaudación
Aduaneracomodependencia
encargadade verif¡carde maneraselectivala veracidad
-'- oe
fa información
proporcíonada
porlossolicitantes
deldrawback2.
CONCLUSIÓN:
La solicitudde modificación
del valor FoB inicialmente
declaradoen una DUA de
exportación,amparadaen lo señaladoen el numeral 77), rite.?lA), del rubro V[ Descripción
del Procedimiento
INTA-PG.02,
deberáestarsustentada
en una nota oe
créditoo de débito,segúncorresponda,
por lo tanto,no conespondeque la Intendencia
de Aduana donde se numeró ra DUA en er marco de ro dispueró en er precitaoo
ProcedimientoINTA-PG.O2,exija al exportadorla presentaciénde los doóumentos
mencionadosen el artículo 37"-A del RLIR, por óstar referidosa la acreditación
documentariadel valorde exportación
de productospereciblesfrescospara efectosde Ia
determinaciónde ra base imponíbreder impuestoa la rentaen ras opéracionesde agro
exoortac¡ón.
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de mi especialconsideración'
paraexpresarlelos sentim¡entos
Es propiciala oportunidad
Atentamente,

'
1AorobadoDorla Resoluciónde Superlntendencia
NacionalAdjuntade AduanasN 0137-2009
'ñ;;;;
modificalorias
y
normas
;;, "¡ D.teto supremo N.' 122-94-EF sus

