
1. MATERIA
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11. BASE LEGAL

Decreto Legslativo N' 10S3. Ley Geíleral de Aduanas y su$ modificatorias; en

Decreb supremo N' 004-201 9-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la l e\r
üel Pmcedimíenb Admfnistraüvo General. en adelante TUO de la LPAG. ''
Reglamento de comprobante de pago, aprobada por Resolución de Superintendencia
vvr'uur vwa l y su$ modificatorias, en adelante ReglameMo de Comprobantes de

gWM.XTH=.;SZ'gn=%an.gü
PG.02 aversión 6)
Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N' 440-
ZW5/5UlqAT/A. quo. aprueba el Procedimiento de "Exportación Definitiva"
NTA PG.02 (versión 5); en adelante Procedimiento INTA-PG.Q2 (versión 5)

m&€..E:HLEghñ3.hág:kg:
(versión 4)
ResoluciÓFt do Intendencia Nacional de Aduanas N' 000 ADT/2000-001 829, que
apm!.ba el. Procedimiento do 'Exportación Definitiva" INTO.PG.02(versión 3) y sus
modificatorias; en adelante Procedimiento INTA-PG.02(versión 3)

(

( 111. ANÁLISIS

Sable el particular cabe señalar. que de conformidad con el inciso a} del adícul0 25 de
la LGA. es obligación específica del agente de aduana, entre otras, LConsewar dum/}te
:¿nco(5} ojos, {-.). toda la dacumwtación origlital de los despachos en que haya
fMervenfdaí', precísándose en el penúltimo párrafo del mismo inciso, que en caso de
producirse su canceladón o revocación. tendrá adicionalmente la obligación de entregar
a la Adminisüación Aduanera 'Í--) toda Ja documen&c/ón que se encueí?í d8rRro def
p/azo de conservaeBn ar?les esfaó/eeido'81 quedando la devolución de la garantía
supedítada a la conformidad do esa entrega

:Así se puede observar, que de acuerdo con ]o dispuesto on el Grado inciso del articulo 25
antes citado. la documentación que el agente de aduana cancelado o revocado tiene la
bblígacíón de entregar a la Administración Aduanero, se conflgura solo respecto a aquella
que tíene la obligación legal de oansewación y custodia

Enfnis añadida
Erlf8si3 8ñadHo
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Cabo señalar al respecta.. que en torno a la segunda copia SUNAT de la factura de

miki,;lS11gj€1$gÉ lnM ::'É:! Ém:n';iñb!
;:;92iEN;g} OeLÍCnCIONES PARA LA EW/SIÓN Y ARCH/to OE LOS
La ellihián y efeltfvo de los comprobantes de paga. l)Dias de cddño y no as de débito se
st#etará a b dguíente.

1. La segunda caria .de las facturas se enír dará canlunt mente con ef original al
adquimna o usuaHo. quén deberá manbneda en un h vo clasifKndo pwpnvoadm' y
ordenado clondógicalnlente; sano en los casos de opemcfonBS de expoíücfüa en
las coa/es. h segunda capa será en&ugadú a la iup dnfmdench'Nacida/ de
Qdpanas (HDt/HAlaS)

En hs casos. de exportación, en k)s cuahs no existan Dientes físÉos sujetos a revisión o
re96fm .er? ADUAAinS, /a segunda copf8 será anhfvada por e/ emisor-.J4." {Érlfasis
añadido}

(

Ahora, a nivel de la normatMdad aduanera, debemos soñ&lar que el Procedimiento
VESPA-PG.02 (v6) achialmQnte vigente. establece en el inciso b) numeral 22 de su
Sección VI), .entre la documentación que sustenta la DAM de exportación definitiva a a
segunda copia SUNAT de la facüira. la misma que según establece el numeíal 57. literal
A de.su sección Vill, debe $er transmitida o presentada al momento de la regularizaclón
del régimens:

22. La declaración se st3steda con los sigubntos documentos,

o}(;aria deí documento de tnnspoñe (conodmiento de embalqtie, cada de porte aéreo o
nrU de pode ter»ste, s gún ei medo de tapsporte otnpleadaJ; (

b) Copia SUNAO. de la factura: bdeta de venta, documen o del operador {códig0 34)
dociimento del partícipe {códig0 35) u otro comploboNe que impi©ue tmttstéwcie de
bienes a un clieflte damiciliado en e} extran©m y que se encuentre señalada ei} e}
Reg/atenlo de Comprobantes de Paga. según coresponda.' o dodumcfón /tarada de
/alor y descripción de ta nenancia cuando no exista venta. No se requien pnsentar t8
npfesentac ón impase de ia factura o botela olectr6nica al encontnrse disponible en l&
Btfanet nstitucion3al pam su consulta per pare def funcionario aduanteío.

c) Documento quie aendiíe el mandato a favor del agosto de aduana: copia del documento
ie transporte debidamente endosade o copia dd poder especiü+, excepto cuando dicho
Reto se n lios por medbs electrónicos.

d} Otras que por ta natunlez8 de la menancía se aquien para su exportación.

(

A 13 fecha dB apfobnlÓn del Reqlamenu de CamprobanbB de paga era la Supeñntendencla Naclond d8 Aduanas
%} {ADUANA$) en la aduñliÜad &lpeñntendemGia Nacional de Aduanas yAdminigtrnión tñbotarhcariiÓme el artículo 2dD

t El ÚMmo páralo que 3e observa 8n ei euracla tmnscüEa, fue Incorporado d ÚRicuio + del Reglamema dp oomppbpntes
de paga rnedlanta la nusarución de Sup«intendenda N.o 0Sr-Z00eeUNAT.vbeMe desde ot 01 .04.2006
De conlürmidad oon lo señalado en PI numemi s7. iüera A. Sección Vll del Procedimiento DESEA-PG-a2 (V6), h
dnumentacién suster4aoría 8s twsmñida o pHsenlada(en aquella casos que la aúoridad 8dumua asi b detemh$}
d m«neilla de la BgularizacióR del róglmerl
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LGA, entre estos, al momento de su cancelación n tewcación

En ma senldu se pronunció la Gerencia Jurídica Aduanera en la Solicitud Electrónica N'
wwu-zul Z-3E030D' en re$puestB a una consulta fomluiada sobre fa abjígacíón de las
agentes de aduana cancelados o revocados de entregar el original de las facturas
conespona antes a las DAM de exportación en las que inteivinleron, señalando que no

a;ih'EW.S.mi: S:PERL!;.SFdevueP;-'=:-:lÉ,h iqilg#:
vez concluida la regularizacíón del régimen. tlene la obligación legal de su custodia

(

No . abstente. para atendor la presente consulta corresponde
particular regulaban las versiones videntes del mencionada
durante los años 2003 y 2009

revisar lo quo sobre el
Procedimiento vigentes

1. Procedimiento IOTA-PG.02 venían 5, (Vigente del 16.ene.2005 a1 17.mar.2009)

Respecto. a la presentación de la segunda copia carbonada SUNAT de la factura de
exportación, ia versión 5 dof Procedimiento ANTA.PG.02 señalaba en el numeral 62. literal
A del acápite Vll, lo siguiente

Recepción, Registro y Revisión de Documentos
62. Ef despachador de aduana, dentro del pieza señalado er} ol numera1 55 plBcedente

)»genta.en el. ána de Exporhci6n las DUAL can ta }ntcím c ón definttÑa, en tlriginai y
Duatn (4) copias. con las constancias de #ü Qfectivamerlte embarcada por el tmnsporftga.
adyuntando las iguientes dowumentas, en fama legibie, sin enmendadums. taco)ones
Ri portones. pw cada DUA presentada
a) DUA con datos pnvisionales.
oÜ Copia carbonado Q copia simple vbada y $mlada por el pefsona} outoñzado del

tnnspedste def conocimiento de enbaQue, guia aérea e cada porte. según eJ medo
de transpoñe üilizado, o aviso postal tratándose de envíos postales

cÜ 2da copia de fa factura -- SUNAO- en ca«Qffano. pudiendo. adicionalmente. corltener
]enüo de! {üsma documento la traducdón a otro idioma, o citando ceí»spofldo
documento de! opemdar {cód g0 34) y documeMo def partícipe {códiga 35)

(

Adicionta+mente. se debe pnsenbr. cuando cotmsponda, lo siguiese
ÜB 2da. copia de la nota de créd4o o do débüo SUNA T, según carmsponda

p) Otras quie se nquienn, conforlv)e a i8$ disposbiones específicas sobre la materia.
r'.,.J

Precisa el último párrafo del mismo numeral. quo los documentos a que $e refieren los
literales del párrafo anterior, debían seí píesenbdos por los despachadores de aduana

En rnpuiesta a unIR wnwH fDnmulada elt tomo a la obligación de b$ ageMes de adhara cancdado$ y rewcüdos de
emNgH el origlng d8 la fadum coinerdaÍ que $wterRO la oportaddn
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desünatariou legales debidamente foliados, uno para cada una de ios siguientes

a), b), e), d). e}, f}, g). h). í), j). k), 1), m). n). o) y p)

c) copia

. l AG NTe 1 ,) c.Pi', u $, e)]«plál ii} iiiÜ e]. 0 wpk;''ili''i:lj:'6 'ai;q

Como puede ab$ervarse, el odghal de la segunda copia de la factura SUNAT(literal c)
formaba parto det.legajo para iSUNAT'. quedando sólo copia simpie de] ñisño en ]os
egajos carre$pongientes al ücn y al Agente de Aduana, puntuaíizándase en eí numeral

77 1iteml A de la Sección Vll, que concluida la regularinciÓn 'r...) el áma de Exparbción
reMIte el legajo que ie carl:espotlde a $u fespeetiva área de Admín:stlación. ctinlpltenda mn
fas ©anla/dü s señaládas en e/ p/ucedfm nh Sr.PG.06'. devolviéndase al Agente de
Aduana eí legado que le conesponde

(

En ese sentida. halo la vigencia de }a Versión 5 de] Procedimiento IOTA-PG.02, el origina
de la segunda oopía SUNAT de la factura quedaba archivada en el área' da
administración de cada intendencia de aduana. quedando solo copia simple de dicho
documento en poder de la agencia de aduana, por lo que no le resulta legalmente
exigíble su custodia y materialmente imposible su entrega al momento de su cancelación
a revocación, simplemente porque rto obra en su poder sino en el de la propia
Administnción Aduanen

$in perjuicio de ]o antes señalada. debe tenerse adícionalmente en consideración, que
exigir ello resultaría además oontmrio a lo dispuesta en el numerat 1.1 del artículo 48 del
TUO de la LPAG, según el cual, las entidades quedan prohibidas de solictta{ a los
administradas la documentación que la entidad 'prea coma ploducfo de/ eyenlcio de sus
Mociones públicas eonhddas par la Ley o que deba poseer en virtud de algún kémite nalizada
anterioHI isnt porel adminfstmdo en cuatquiem de sus dependencias

( 2. Procedimiento ANTA.PG.02 versión 4 {vigente del ll.ene.2003 al 1 5.ene.2006)

AE respecta debemos señalar, que de la revisión del Procedimiento INTA-PG.02(vorsión
4). se observa que el tratamierHo a la segunda copia SUNAT de la íáctura de exportación
es similar a la preüsta en la versión 5 antes comentada.

Así. en los numerales 47 y 62 literal A de la Sección Vll, se establece a }a segunda copia
SUNAT deja factura coma documento que deba presentarse dentro del legajo
correspondiente a la adminisüación aduanero para efectos de la íegularización del

Ütrágimen, precisando -al igual que en la venían 5- que culminada dicha diligencia. e$e
;!egajo e$ remedo por el área de Exportación al área de Administración de cada
;tltendencia; resultando por tanto claro que bajo su vigencia. el original de ese formato

¿;también quedaba en nader de la Administradón y na del agente de aduana, no
resultándole por tanto exigible su entrega al momento de $u cancelación o revocación par
las mismas razones señaladas en ei numeral precedente.
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3. Procedimiento INCA.PG.02 versión 3 {vigente del 03.jul.2000 al ll.nov.2003)

IV. CONCLUSIONES

Par lo expuestas nadamas señalar que bajo las versiones 3. 4 y 5 del PíocedimieMo
iN rA-pa.02. .el.original .de la segunda copia SUNAT de la factura quedaba archivada en
al área de administración de cada intendencia y no en paper de la agencia de aduanas
por lo..que al moMenh de su cancelación o revocación. no resultará exigirle & dicho
aparador su enüega a la Administración Aduanero respecto de ]as DAM de exportación
üamitRdas durante su vigencia. debiendo entenderse precisado en ese sentido lo
señalado en la opinión contenida en la Solicitud electrónica'N' 00093-2012-E0300.

/

/ Callad, B i
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A
CARLOS ALEMAN SARAVIA
Gerente de Fiscalización Aduanero

DE
CARMELA PFLUCKER MARROQUIN
intendente Nacional Jurídico Aduanero {e)

ASUNTO

REFERENCIA

Entrega de copia de factura de exportación

Memorándum electrónico N' ooo08-2019-320000

FECHA Callad, Ü $

( ZgHHll B llE8BEFSE'm:i.
el cual se formula
copia de factura-

=!::m:'=!=E :=sn:s!:=:;=!J:=ri=: á==:ün:u'' -".
Atentamente

c:t: ;ü&wh~.,.\l i.g !RIEl$8
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