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ANTECEDENTES:
lnforme que sustenta el acuerdo adoptado.

II.

AGENDA:
Suscripcion de la presente Acta de Sesion de Sala Plena, que contiene
10s puntos de
se detalla
deliberacion, 10s votos emitidos, el acuerdo adoptado y su fundamento, tal como
en el cuadro quese transcribe a continuacion, siendola decisi6n adoptada la siguiente:
<<Paraqueprocedaladesgravacionarancelaria,el
certificado de origenpuede
emitirse en fecha posterior a la presentacion de la declaracidn unica de aduanas
hasta 10s quince (15) dias calendarig contados a partlr de la fecha de despacho a
consumo o levante de la mercancia en el cas0
de la Comunidad Andlna
de Naciones
y,enelcas0delaAsociaclonLatlnoamericana
de Integracion,tambienpuede
emitirse en fecha posterior a la presentacion de la declaracidn rinica de aduanas,
hasta 10s sesenta (60) dias siguientes a la emision
de la factura.
En tal sentido, con el fin de establecer un criterio uniforme para la aplicacion de
tratamientos preferenciales, la autoridad aduanera deberd verificar en cuanto a la
emisibn del certificado de origen:

(i) Si /asmercanclas son originarias y procedenfes de un paismiembro de la
Comunidad Andina de Naciones, que el certlflcado de origen $8 haya emitido
hasta eldecimo quint0 dia calendario contado a partir de la fecha de despacho a
consumo ,o levante de la mercancia y quela fecha del mismo sea coincidente o
posterior a la fecha de
emisidn de lafactura comercial.
(ii) SI /as mercancias son originarias y expedidas directamente de
uno de 10s parses
participantes de la Asoclaclon Latinoamericana de lntegracion, el certlflcado de
origen podra emitirse con posterioridad a la presentacion de la declaracion
unica de aduanas, pudiendo ser expedido en la misma fecha de emision de la
factura comercialo dentro de 10ssesenta (60) dias siguientes.

Para queprocedaladesgravacionarancelaria,
el certificado deorigenpuede
presentarse hasta10s aulnce (15) dias calendarioposterlores a la fecha de desaacho
el cas0delaComunidadAndinade
a consumo o levantedelamercanciaen
Naciones y, en el cas0 de la Asociacion Latinoamericana de Integracion, en fecha
posterior a la presentacion de la declaracion unica de aduanas, hasta 10s ciento
ochenta (180) dias posteriores a la fecha
de certificacion.
En tal sentido, con el fin de establecer un criterio unlforme para la aplicacion de
tratamientos preferenciales, la autoridad aduanera debera verificar en cuanto a la
presentacion del certificado de origen:

(i) Si /as mercancias son originarias yprocedentesde un pars miembrodela
Comunidad Andina de Naciones, que elcedificado de origen se presente hasta
el drZcimo quint0 dia calendario contado a partir de la fecha de despacho a
consumo o levante de la mercancia y que se encuentrevigente a1 momento de
presentarse, es decir que no haya transcurrido mas de ciento ochenta (180) dlas
calendarlo contados a partir la
defecha desu emision.
(ii) Si las mercanciasson orlginarias y expedidas directamente de
uno de 10s paises
participantes de la Asociacion Latinoamericana de Integracion, el
certificado de
origen podrd presentarsecon posterioridad a la presentacih de la declaracion
unica de aduanas, dentro del plazo de validez de ciento ochenta (180) dias, a
contar de la fecha certificacih.
de

El acuerdo que se adopta en la presente sesion se ajusta a lo establecido en el
articulo 1549 del Codigo Tributario, y en consecuencia, la resolucion que se emita
debe serpublicada en el Diario Oficial El Peruano.I’
Nota: el text0 subrayado,
que no modifica el sentido del acuerdo adoptado,
ha sido
ajustado a1 momento de la
suscripcion de la presente Acta.
R

TEMk

ESTABLECER SI ES PROCEDENTE LA DESGRAVACldhl DE DERECHOSARANCELARIOSCUANDOLOSCERTIFICADOSDEORIGENSEEMITAN
Y/O
PRESENTEN CON POSTERIORIDAD A LA NUMERACIOW DE LA DECLARACIONUNICA DE AOUANAS MEDIANTE LA CUAL SE SOL~CITA A DESTINACI~N
ADUANERA LA YERCANC~A, EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Y CON LA ASOCIACK~I
LATINOAMERICANA DE INTEGRACIORI.
SUBTEMA 4.1 : EAAlSlON DEL CERTIFICAM) DE ORIGEN.
PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

Paraqueproceda la desgravacionarancelaria, el certificadodeorigendebe
emitirse hastala fecha de presentacion de la declaracion unica de aduanas.

'ara que proceda la desgravacion arancelaria, el certificado de origen puede
?mitirse en fechaposteriora
la Dresentaciondeladeclaracionunicade
aduana, hasta 10s auince (15) dias calendarios contadosa Dartit de lafecha &
En tal sentido, con el fin de establecer un criterio uniforme parala aplicacion de jesDacho a consumo o tevante de la mercancia en el cas0 de la Comunidad
tratamientos preferenciales, la autoridad aduanera debera verificar al momento 4ndinadeNaciones
y, en el cas0 de la AsociacionLatinoamericanade
de la numeracion de la declaracion unica de aduanas,
en cuanto a la emision delntegracion, tambien Due& emitirse en fecha posterior a la presentacidn de la
certificado de origen:
jeclaracion unicadeaduanas,hasta
10s sesenta (60) dias siguientesa la
Zmision de la factura.
(i) Si las mercancias son originarias y procedentes de un pais miembro de la
Cornunidad Andina de Naciones, que el certificado de origen
se haya emitido In tal sentido, con el fin de establecer
un criterio uniforme parala aplicacion de
hasta la fecha de presentacion de la declaracion unica de aduanas y que la :ratamientos preferenciales, la autoridad aduanera debera verificar
en cuanto a
fecha del mismo sea coincidente
o posterior a la fecha de emision de la a emision del certificado de origen:
factura comercial.
) Si las rnercancias son originarias y procedentes de un pais miembm de la
(ii) Si las mercancias son originarias y expedidas directamente de uno de 10s
ComunidadAndinadeNaciones,queelcertificadodeorigen
se haya
paises participantes de la Asociacion Latinoamericana de Integracion, que el
emitido hasta el d h m o quint0 dia calendario contado a partir de la fecha
certificado de origen se haya emitido hasta la fecha de presentacion de la
de despacho a consumo o de levante de mercaderia y que la fecha del
declaracion unica de aduanas,no pudiendo ser expedido con antelacion ala
misrno sea coincidente o posterior a la fecha de emision de
la factura
fecha de emision de la factura comercial correspondiente a la operacion de
comercial.
que se trate, sinoen la misma fechao dentro de 10s 60 dias siguientes. ( *)
i) Si las mercancias son originarias y expedidas directamente de uno de 10s
paises participantes de la Asociacion Latinoamericana de Integracion, el
certificado de origen podra emitirse con posterioridad la
a presentacion de
Fundarnento: ver propuesta 1 del Sub-tema 4.1 del informe.
la declaracion unica de aduanas, pudiendo ser expedido
en la misma fecha
deemisiondelafacturacomercial
o dentrode 10s sesenta (60) dias
siguientes. ( )
=undamento: ver propuesta2 del Sub-tema4.1 del informe.

I

Vocales

I
x (*)

Dr. Huaman
Ora. Winstanley
Dra. Leon

X

Total

1

Y I*\
-1,

x r)

NOTAS: El texto subrayado fue ajustado al momento de votacion
la
y aprobado por todos 1 0 s vocales participantes.
Se vota inchyendo todo el desagregado del Text0 de
la Propuesta.
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TEMA:ESTABLECER
SI ES PROCEDEMTE LA DESGRAVACLdNDEDERECHOSARANCELARIOSCUANDO
LOS CERTIFICADOSDEORIGEN
SE EMITAN Y K )
PRESENTEN CON POSTERIORIDAD A LA NUMERACldN DE LA DEClARACION UNlCA DE ADUANAS MEDIANTE LA CUAL
SE SOLIClTA A DESTINAC16N
AOUANERA LA MERCANCI'A, EN EL MARC0 DELOSACUERDOSSUSCRlTOSCON
LA COMUNIDAD ANDINA DENACIONES Y CON LA ASOClACldN
LATINOAMERICANA DE INTEGRACIOH.

r

SUB-TEMA 4.2: PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE ORIGEN.
PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

La presentacion del certificado de origen puede
realizarse durante el procedimiento contencioso
tributarioqueelimportadorentable
para hacer
ualer lapreferenciaarancelaria
y dentro del
tdrmino probatorio previstoen el articulo 125gdel
En tal sentido, con elfin de establecer un criterio uniforme
para la aplicacion de tratamientos preferenciales,la Codigo Tributario.
autoridad aduanera debera verificar
en cuanto a la presentacion del certificado de origen:

Para que proceda la desgravacion arancelaria, el certificado de origen puede presentarse hasta 15 dias
posteriores a la fecha de la autorizacion de levante dela mercancia en e! cas0 de la Comunidad Andina de
Naciones y, en el cas0 de la Asociacion Latinoamericana de tntegracion, en fecha posterior la
a presentacion
de la declaracionljnica de aduanas, hasta 10s 180 dias posteriores ala fecha de emisiondel misrno.

(i) Si lasmercancias son originarias y procedentesdeun
pais miembrodelaComunidadAndinade
Naciones, que el certificado de origen se presente hash el dkcimo quinto dia calendario contado a partir
de la fecha de despacho a consumo o levante de mercaderiay que se encuentre vigente al momento de
presentarse, es decir que no haya transcurrido mas de 180 dias calendario contados a partir de la fecha
de su emision.

(ii) Si a
l s mercancias son originarias y evedidas directamente de uno de 10s paises participantes de la
Asociacion Latinoamericana de Integracion, el certificado de origen podra presentarse con posterioridad a
la presentacion dela declaracion unica de aduanas, dentrodel plazo de validez de180 dias calendario, 3
contar dela fecha de certificacion. ( )
Fundamento: ver propuesta 1 del Sub-tema 4.2 del informe.

I

"

Vocales
Dra. Caller
x (*)
Dr. Huaman
x (*)
Dra. Winstanley
x (*)
Dra. Leon
x (*)
Total
4
NOTAS: El text0 subrayado fueajustado al momento de la wtacich
y aprobado por todos 10s males participantes.
Se vota incluyendotodo el desagregado del Texto dela Propuesta.

Fundamento: ver propuesta 2 del Sub-tema 4.2
del informe.

ESTABLECER SI ES PROCEDENTE LA DESGRAVACldN DE DERECHOS
ARANCELARIOS
CUANDO
LOS CERTIFICADOS
DE
ORIGEN
SE
EMITAN
Y/O
PRESENTENCONPOSTERIORIDADA
LA NUMERACldN DE LA DECLARACldN
UNICA
DE
ADUANAS
fflEDlANTE
LA CUAL SE SOLlClTA A DESTlNACldN
ADUANERA LA MERCANCIA, EN EL MARC0 DE LOS ACUERDOS SUSCRITOS CON
LA COMUNIDAD
ANDINA
NACIONES
DE
Y CON LA ASOCIACION
LATINOAMERICANA DE INTEGRAC16N.

TEMA:

I

. .
.

PUBLICACI~N DE LA RESOLUCI~N EMITIDA EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.

I

PROPUESTA 1

I

PROPUESTA 2

la presente
El acuerdoqueseadoptaen
la presente El acuerdoqueseadoptaen
lo establecidoen
el sesi6n no se ajusta a lo establecido en el
sesionseajustaa
artlculo 154" delCddigoTributario,
y en articulo 154Qdel Cddigo Tributario.
consecuencia, la resolucionqueseemita
debeserpublicadaen
el diario oficial El
Peruano.
Vocales

Leon

Dr. Huarnan
I
Dra. Winstanley
I Dra.
I

X
X
X

1

I
."

I

."

Fundamento del Sub-Tema 4.2: Presentacion del csrtificado de origen:

El Dr.HuamAn y las Dras. Winstanley,Le6nyCaller,aprobaronsustituireltext0del
noveno parrafo del fundamento de
la propuesta 1, del Sub-Tema 4.2, porelsiguiente:
10s documentosdeobligatoriapresentacionen
la
'Teniendoen cumta queunode
importaci6ndebienes es lafactura o documentoequivalente,laAdministracionpodra
determinar con exactitud el plazo que deba otorgarse al importador para la presentacion
10s 60 dias
delcertificadodeorigen,todavezque
su emisidnnodeberaexcederde
calendario siguientesa la fecha de la facturacion".
111.

DlSPOSlClONESFINALES:

Se deja constancia que forma parte integrante del Acta
punto I de la presente (Antecedentes).

el informequeseindicaenel

No habiendootroasuntoquetratar,selevantolasesi6nprocediendo
asistentes a firmar la presente Acta en seAal de conformidad.

1 -

10s vocales

-I
Marco Huarnan Sialer

Y "
ACTA DE REUNldN DE S A M PLENA Ng2006-17

INFORME FINAL
TEMA

:

ESTABLECER
SI
ES
PROCEDENTE
LA
DESGRAVACION
DE
DERECHOS
SE EMITAN YIO
ARANCELARIOS CUANDO LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN
PRESENTEN
CON
POSTERIORIDAD
A LA NUMERACION
LA
DE
DECLARACldNUNlCADE ADUANASMEDIANTE LA CUAL SE SOLlClTA A
DESTlNAClON
ADUANERA
LA
MERCANCIA,
EN
EL
MARC0 DE LOS
ACUERDOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES
Y CON
LA ASOClACldN LATINOAMERICANA DE INTEGRACION.

1. PLANTEAMIENTODELPROBLEMA
Las normas de origen, son criterios que se emplean para determinar la procedencia primaria
deunproducto,y
su importanciaradicaenquesegun
el origendelasmercancias,
los
derechos o las restricciones aplicadas a las importaciones podrian variar, dependiendo del
lugar del que se establezca como sitio de fabricacidn
o produccidn de10s bienes .
Mediante el presente informe se pretende determinar si es procedente la desgravacidn de
derechos arancelarios cuando el certificado de origen -requisite para obtenerla- de bienes
originarios y procedentes de paises adscritosa la Comunidad Andina de Naciones -CAN-o a
laAsociacidnLatinoamericanadelntegracidn-ALADI-cuando:i)hayansidoemitidoscon
posterioridad a la numeracidnde la declaracidn h i c a de aduanas, mediante la cual se solicita
a destinacidn aduanera la mercanciay/o, ii) cuando hayan sido presentados con posterioridad
a la numeracidn de la declaraci6n unica de aduanas, estableciendo 10s plazos mgximos para
la emisidn y presentacidn de 10s mismos ante la autoridad aduanera, s e g h se trate de la
la calificacidny
Decision 416 o de laResolucidn 252, queestablecenlasnormaspara
certificacibn deorigen de lasmercanciasen la CornunidadAndinadeNacionesyenla
Asociacidn Latinoamericana de Integraci6n
- ALADI, respectivamente.

Los temas en controversia son llevados
al Pleno debido a que en reiterados pronunciamientos
ha seAaladoque
para que procedaladesgravacionarancelaria,
el
cumplimiento de 10s requisitos de negociacion, origen y expedicidn directa (Ilamada tarnbibn
procedencia o transportedirecto)debedarseenelmomentodelanumeracidndela
declaracidndelairnportacion.Sin
embargo,otrasinterpretacionesdeterminaronqueesta
procediacon 10s certificados deorigenemitidos
y/o presentadosenfechaposterior
a la
numeraci6n de la declaracidn de aduanas e inclusive despuds de 10s plazos de 15 y 180 dias
otorgados porlas normas comunitarias parala presentacidn de10s certificados deorigen.

el TribunalFiscal

a la oportunidad para la ernision de 10s
La dualidad que se present6 basicamente en relacion
certificados de origen obliga a llevar el tema a Sala Plena en virtud del segundo parrafo del
por Decreto Supremo
articulo 154’ del Texto Unico Ordenado del Cddigo Tributario aprobado
NP135-99-EF, el cual sera enfocado desde dos puntos de vista: vinculados con
la ernisi6n y la
presentacidn de10s certificados de origen.
2. ANTECEDENTES
2.q

ANTECEDENTESNORMATIVOS
En principio, cada acuerdo internacional establece las normas y criterios de origen que
sedebentenerencuentaafinque
el importadorsebeneficiede
10s tratamientos
preferencialespactados por 10s paisesparticipantes.En tal sentido,laaplicacion de

’

En la Sentenciaemitida por el TribunalAndino de Justiiia en el Proceso 141-IP-2004 del 17 denoviernbrede 2004.
Cas0 ‘Procssadora Nacional de Allmentos C.A. PRONACA”.

tratamientos preferenciales a la irnportacion en el marco del Acuerdo de Cartagena2y el
Tratado de Montevideo 19803,estd regulada por las norrnas de origen establecidas:I en
Decisidn 416 de la Comision de la Comunidad Andina de Nacionesy la Resolucidn 252
del Comite de Representantesde la Asociacidn Latinoamericanade Integracidn -ALADIqueaprobo el textoconsolidado y ordenadodelRegimenGeneraldeOrigendela
ALADI, el que es aplicable con cardcter general a 10s acuerdos de alcance regional y
con caracter supletorio respecto a
10s acuerdos de alcance parcial en
10s que no se
adopten normas especificas en materia de origen.

-

COMUNIDAD ANDINADE NACIONES CAN.
La Decision 416 de la Comisi6n de la Comunidad Andina de Naciones estableci6 las
normasespecialespara la calificacidn y certificacidndelorigendeluniverso
delas
mercancias comprendidas en la NANDINA, aplicables para 10s efectos del Programade
Liberacidn previsto enel Acuerdo de Cartagena.
Ver Anexo con el texto delas normas pertinentes.

-

ASOCIACI~NLATINOAMERICANA DE INTEGRACI~N ALADI.
La Resolucidn 252 del 4 de agosto de 1999, aprobd el texto consolidado y ordenado de
la Resolucidn 78 del Comit6 de Representantes de la Asociacidn Latinoamericana de
el RBgirnenGeneral deOrigendelaALADI,
el que es
Integracidn,queestablecio
aplicableconcaractergeneral
a los acuerdosdealcanceregional
y concarbcter
supletorio respecto a 10s acuerdos de alcance parcial en 10s que no se adopten norrnas
especificas en materia de origen y contiene las disposiciones de las Resoluciones N%
227 y 232 y 10s Acuerdos N*s. 25,91 y 215 del Cornit6 de Representantes.
Ver Anexo con el texto de las normas pertinentes.

CIRCULAR No46-’I ’I-95-ADUANASIINTA.GCI
LaCircular 46-1 1-95-ADUANAS/INTA-GCIpublicada el 02 de febrero de 19955, se
referla a la revisidn uniforme de
10s Certificados deOrigenemitidosenelrnarcodel
Acuerdo de Cartagenao del Tratado de Montevideo de1980, antes de la nurneracion de
la declaracidn de importacidny despuds del levante de las mercancias.
Ver Anexo con eltex-to de las norrnas pertinentes.

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIANACIONALADJUNTA DE ADUANASNo
000548-2003/SUNATIA:
APROBACldN
DEL
PROCEDIMIENTO
ESPECiFlCO
“APLICACI~NDE PREFERENCIAS A LA IMPORTACION DE MERCANC~ASDE LA
COMUNIDAD ANDINADE NACIONES” INTA-PE.Ol.11 VERSldN 2

-

La norma fue publicada el 11 de diciembre de 2003. El procedimiento aprobado tuvo
comofinperfeccionar
y actualizar el procedimientoaprobadoporResolucidnde
lntendenciaNacional NQ 000984 del 8 desetiernbrede
1999, paraoptirnizarla
comprobacion, verificacion y control eficiente del origen de las mercancias y conceder
10s beneficiosarancelariosprevistosenelProgramadeLiberaciondelPer0con
10s
Paises Miernbrosde la ComunidadAndinadeNaciones,suscritoen
el marcodel
Acuerdo de Cartagena.
Aprobado por Decreto Ley NQ17851 del 14 de octubre de1969, publlcado el 15 de octubre del rnisrnoaiio.

’ Aprobado por Resolucidn Legislativa NQ23304 del 4 de noviembre de 1981, publlcada el 0 de novimbre del mismo ali0.
‘

La Resolucidn Ministerial NP135-99-ITINCVDMdel 10 de novlembre de 1999, publicada el 20 diciernbre de 1999, recog16
el texto integro de la Resducibn 252 delComitb de Representantes de la ALADI.
Dejada sin efecto por el articulo 39 de la Resolucldn de SuperintendenciaNacionalAdjuntadeAduanas No 0005482OOYSUNAT/A puMicada el 11 de dlclembre de 2003,reiterada por el articulo 3Q de laResoluci6n de Superintendencia
Nacional Adjunta de AduanasNo000549-2003/SUNAT/A, publicadael 12 de diciembrede 2003.

Ver Anexo con el texto de las norrnas pertinentes.

RESOLUCIONDESUPERINTENDENCIANACIONALADJUNTA
DE ADUANASNo
000549-2003/SUNAT/A: APROBACldN DEL
PROCEDIMIENTO
ESPECiFlCO
“APLlCACldN DEPREFERENCIAS A LA IMPORTACION DE MERCANCiASDE
ALADI” INTA-PE.Ol.12 VERSldN 2

-

La norma fue publicada el 12 de diciembre de 2003. El procedimiento aprobado tuvo
y actualitar el procedimientoaprobadoporResolucidn
de
comofinperfeccionar
lntendenciaNacional Ne 001059del 14 desetiembrede
1999, paraoptirnizarla
comprobacidn, verificacidn y control eficiente del origen de las mercancias y conceder
10s beneficiosarancelariospactadosen
10s AcuerdosComercialeslnternacionales
suscritos porel Peru con10s demds paises signatarios de la ALADI.
Ver Anexo con el texto de las norrnas pertinentes.

2.2

ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES
EMISION DE LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN:
Resoluciones del Tribunal Fiscalen las que se ha seAalado que para acogerse a la
desgravacidn arancelaria, el certificado de origen debe ser emitido hasta la fecha
de numeracion de la declaracidn unica de aduanas
y no con posterioridad a tal
hecho.
RTF No5901-A-2003
“Que en cuanto al curnplimiento del requisito de origen, cabe
seialar que las recurrentes
hanacornpatiado a 10s actuadoscopiaautenticadapor
el agentedeaduanas,del
Certificado de OrigenNQ002582 expedido el 12 de agosto de 2002 por el Departamento
de Comercio Exterior de la Federacidn de lndustrias del Estado de Sao Paulo,
es deck
con fecha posterior a la nacionalizacion de la mercancia en cuestion;

QuelaAutoridadAduaneramediantelaNotificacidn
No 118-01212-2002-003519,
recibida el 14 de octubre de 2002, requirid a la recurrente para que en el plazo quince
o cartaaclaratoriaemitida por la
(15)diaspresent9unnuevocertificadodeorigen
entidadcertificadorasubsanando la fecha de emisiondelCertificadodeOrigen
No
002582, debidoaquedichodocumentono
se encontrabavigentea
la fechade
numeracidn dela declaracidn (06 de agosto de 2002);

Que en respuesta al requerimiento efectuado, el 4 de noviembre de 2002 la agencia de
aduanaenrepresentacionde
su comitentemanifiestaque el certificadodeorigense
encontraba debidamente emitido, acredita el origen brasiletio de la mercancla pedida a
consumo y cumple con 10s criterios de origen aprobados por la Resolucidn 252 (Texto
Consolidado y Ordenado de la Resolucidn 78)y que el certificado no pudo ser expedido
antes ya que el acuerdo no habla sidoprorrogado y ningljn organism0 del Brasil tenla las
facultades legales para emitirlo. Ademhsseiiala que el certificado de origen curnple conlo
indicado en el Articulo DBcimodel CapCtulo II del Text0 Consolidado;
Que de la revisidn de 10s actuados fluye que las recurrentes no llegan a subsanar las
deficiencias encontradaspor la Autoridad Aduanera;
Que corno el Certificado de Origen expedido
el 12 de agosto de 2002 continua con la
misma deficiencia formal seiialada por la Administracidn Aduanera, al no haber sido el

mismosubsanado,apesardeexistirrequerimientoexpreso,nose
cumplimiento del requisito de origen;"

ha acreditado el

RTF No 5900-A-2003
"Que siendo asi corresponde iniciar la verificacidn del cumplimiento del requisito de origen,
la
interrumpidoenlaResoluci6ndelTribunalFiscalNQ1549-A-2001enaplicacionde
Circular NQ 46-1 1 -95-ADUANAWlNTA-GC1, por cuanto,
el Certificado de Origen expedido
el 21 de julio de1998 y presentado en el despacho de importaci6n de la Declaracidnh i c a
de Importaci6nNo172-98-1 0-027584-0, no podia arnparar
la importacidn realizada con10s
beneficios arancelarios invocados, debido a queel mismo no se encontraba vigente en la
fecha en que ocurrid dicha nacionalizacion(20 de julio de 1998), siendo pertinente que la
deficiencia formal;
Administracidn cumpla con requerir al recurrente la subsanaciontalde
Que dando curnplirniento alo dispuesto por este Tribunal, mediante la Notificacidn N8 2722001-ADUANASflAC.I 00 (folio 142), se requiere a la agencia de aduana
la subsanaci6n
de la deficiencia detgctada en el Certificado de Origen presentado en el despacho
de
importacidnde la Declaracidn h i c a de Importaci6n No 172-98-10-027584-0,en 10s
tdrminos de la Circular NQ 46-1 1 -95-ADUANASANTA-GCI;
Que en respuesta al requerimiento efectuado,
el 24 de octubre de 2001 la agencia de
aduana acompaiia a 10s actuados copia autenticada del mismo Certificado de Origen que
present6 en el momento del despacho, es decir que no llega a subsanar las deficiencias
encontradas por esta instancia;
Que corn0 el Certificado de Origen expedido el 21 de julio de 1998 continua con la misma
deficiencia formal seiialada poreste Tribunal, al no haber sidoel mismo subsanado, en el
presente cas0 no se ha acreditado el cumplimiento
del requisito de origen;"

Resoluciones del Tribunal Fiscalen las que $e ha sehalado que para acogerse a la
desgravacidn arancelaria,el certificado de origen puede ser emitidohash 15 dias
posteriorss a la fechade autorizacidn del levantede la mercancla,en el cas0 de la
Cornunidad Andina de Naciones.
RTF No3259-A-2003
"Que en relacidn a que la fecha de expedici6n del Certificado de Origen NQ0858348
invalida tal documento ya que es posterior a la fecha de presentacion de la Declaracidn
lo
unica deaduanas N'. 118-2002-10-076552-01-3-00,debeindicarsequeconforme
previstoen el articulo 15QdelaDecisidnNQ416invocadopor
la Aduana,cabela
posibilidad desolicitar el despachodelamercanclasujetaadesgravaci6n
y que el
Certificado de Origen correspondiente
se presente en fecha posterior;"
PRESENTAC16N DE LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN:
Resoluciones del Tribunal Fiscal en las que se ha sefialado que la prssentacion
del certificado de origen puede realizarse durante el procedimiento contrncioso
tributario que el importador entable para hacer valer la preferencia arancelaria y
dentro del tbrmino probatorio previsto
en el articulo 125' del Cddigo Tributario.
RTF No 1354-A-2003
"Que
adicionalmente,
con
relaci6n
al cumplimiento
del
requisito
de
origen,
en
concordancia con el criterio establecido por el Tribunal Fiscal rnediantela Resolucidn N'
6015-A-2002, cabe sefialar que si bien es cierto el Certificado de Origen NQ087430 ha
sido presentado fuera del plato de quince dias calendario establecido enel articulo 15"
de la Decisi6n 416", con lo cual corresponderia hacer efectiva la garantia o hacerse
cobro de 10s gravdmenes correspondientes, tambi4nlo es que el referido Certificado de
Origenfuepresentadodurante
el desarrollodelprocedimientocontenciosotributario
entablado para hacer valer la preferencia aranceiaria del caso, Y dentro del tbrmino

probatorioestablecidoenelarticulo125”delTexto
h i c o OrdenadodelCddigo
NP135-99-EF, por cuya razdny atendiendo al
Tributario aprobado por Decreto Supremo
merit0 de dicho documento, conforme se ha analizado anteriormente,se debe entender
acreditada la pretensidn de las recurrentes;”

RTF No6015-A-2002
“Que adicionalmente, con relacion al cumplimiento del requisito de origen, cabeseAalar
NQ0001365 fue presentado fuera del plazo
que si bien es cierto, el Certificado de Origen
de quince dias calendario establecido en el artlculo 15” de la Decisidn 416”, con lo cual
corresponderla
hacer
efectiva
la
garantla
o hacersecobro
de lo$ gravamenes
correspondientes; tambien lo 8s que el referido Certificado deOrigenfuepresentado
durante el desarrollo del procedimiento contencioso tributario entablado para hacer valer
la preferencia arancelaria del caso, y dentro del tbrmino probatorio establecido en
el
artlculo 125” del Texto
h i c o OrdenadodelCodigoTributarioaprobadoporDecreto
Supremo NP 135-99-EF, por cuya razdn y atendiendo al merit0 de dicho documento,
conforme se ha analizado anteriormente, se debe entender acreditada la pretensidn de
las recurrentes”
3. MARC0 CONCEPTUAL
Las “normas de origen” regulan las condiciones que deben cumplirse para atribuirel origen de
las mercancias a un pais determinado (calificacidn de origen),la forma de probar o acreditar
que la mercancla cumple con la “calificacidnde origen” (declaraci6n y certificacidn del origen)
y el control que la Administracidn Aduanera realiza (verificacidn de las formalidades de
la
declaracidn y certificacidn), asC como todos 10s procedimientos necesarios para cumplir con
10s
aspectos mencionados.
Laimportanciade
Ias normasdeorigenradica
en que al identificarconprecisidn
la
procedencia geogrAfica de un bien importado se obtienen ventajas de distinto tipo. Estas son
de cargcter estadlstico, tbcnico-productivoo de comercializacidn internacional. Asimismo, las
normas de origen son fundamentales para mejorar
la ejecucidn de distintos instrumentos de
politica comercial e incluso de polltica industrial como, por ejemplo, la obligacidn de aplicar o
deeximir
el pagodederechosarancelariosynoarancelarios
a las importaciones, la
adjudicacidn de cupos arancelarios y la obtenci6n de datos fidedignos sobre la procedencia y
el destino del intercambio rnundial de bienes, lo que interesa tanto desde el punto nacional
como internaciona16.
Las normas de origen, entonces, en cuanto a la “calificacidn de! origen” son criterios que se
emplean para determinarla procedencia primaria de un producto, estableciendo el porcentaje
mhimo de materias primase insumos extranjeros incluidos en la fabricacibn del producto que
va a ser materia de exportacibn. El cumplimiento de estas normas permite que810s productos
el pais de destino del mismo.
de exportacidn$8 acojan a rebajas arancelarias en
De otro lado, las normas de origen como reglas que regulanla “declaracidn y certificacidn del
origen”estanreferidas
a la formac6mo se debeprobarque
la mercanclacumplecon
determinada condicidn para ser considerada como originaria de
un pais determinado y se
aplican a travesde 10s “Certificados de Origen”.El certificado de origen esel documento por el
cual el productor final o exportador declara bajo juramento que las mercancias que se van a
exportar han cumplido con las exigencias que para su elaboracidn establecen las normas de
origen del acuerdo de que se trate y la autoridad habilitada lo certifica’. Ballesteros RomAn”

e

Revista Tranvia de Transporte. En: httpJhww.revistatranvia.cl/.

’ En la Sentencla mi“ parelTribunalAndlno de Justiciaen el Proceso 141-lP-2004 del 17 de novlembre de 2004.
Caso ‘Procesadora Nacional de Alirnentos C.A. PRONACA”.
’ En: http: l h n r w w . c a d e c o . o r ~ C o r n e x l V A R l 0 ~ d ~ u m e n ~ c e ~ ~ ~ d o - d e - o ~ g e n . h ~ .

indica que 10s certificados de origense expiden en el pais de donde se consideran originarias
lasmercancias,enelmomento
de su exportacibn,porunaautoridaduorganism0que
presente las garantias necesarias y que est& debidamente habilitado al efecto por el pais de
expedicion.Portanto,
el certificado deorigeneseldocumentofinalque
se emitecorno
las
consecuencia del procedimiento seguido para hacer constar que una rnercaderia reune
condicionesqueestandefinidasenlanormativadeorigenrespectiva,demaneraque
el
asi accederalascondiciones
producto sea considerado
nacional
de
un
pais,
para
preferenciales correspondientes".
Habitualmente el productoro exportador 8s quien declara el criterio de origen a que se acoge

su mercancla. A continuacidn la autoridad gubernarnental o entidad privada habilitada por su
gobierno, previa verificacih de la declaracidn, certifica la condicidn de origen del producto.El
primer paso de este proceso es una declaracidnde origen que reposa en la base de datos de
ir de seis rneses a dos afios, a menos
las entidades certificadoras durante un plazo que puede
que en el curso de estetiemposemodifiquen
las condicionesdeproduccion.Con
10s
desarrollos
tecnologicos
y
la necesidad de
agregar
valor
perrnanentemente
a las
producciones, salvo el caso de productos bhsicos
o agricolas, las declaraciones de origen
deberlantenermodificacionesfrecuentes.
El segundopasoeselde
la expedicidndel
certificado de origen, formulario que cuenta con informacidn bAsicasobre la mercancla, el
cddigo arancelario, cantidad, valor unitario y el criterio de origen que cumple el producto. La
certificacion corre a cargo de funcionarios publicos o privados que cada gobierno habilita,
cuyos nornbres, firmas y sellos son dadosa conocer a 10s gobiernos y aduanas de10s dernas
palses participantes enel acuerdo.
La verificacion yel control de 10s certificados de origen son responsabilidad de las autoridades
aduanerasdel pais importador.Siexistendudasfundamentadassobre
el origende 10s
productos o laautenticidaddelcertificadoen
el pais deirnportacion, se procedeconlas
acciones de control y sancidn.Lo indicado en estoscasos es la comunicacidn inrnediatade la
10s involucradosen 10s paises queintenrienen,unplazo
presuntairregularidadatodos
prudencial breve para aclaraciones o cornprobaciones, y en cas0 de persistir discrepancias,
someter el cas0 a un 6rgano competente o en su defect0 a procedimientos de solucidn de
controversias12.
AI respecto, Tosi13seiiala que son 10s acuerdos y la diversa normatividad dispuesta entre10s
estadosparte, 10s quedeterminan 10s requisitossobre 10s certificados deorigen.Como
ejemplo expresa que tales instrumentos fijan la fecha de emisi6n del certificado respecto a la
emisidn de la factura cornercial que justifica la tratativa comercial internacional, respecto de la
carga de la mercaderia en el pals de expottacidn, con destino direct0 pais
al de impottacibn, y
de la presentacidnen el pais deirnportacidndelamercaderiaamparada,enrelacional
registro del despacho de irnportacion.

En el cas0 de la Cornunidad Andina de Naciones se exige que la fecha del Certificado de
la factura comercial y que se
Origen sea coincidente o posterior a la fecha de emisidn de
se ha establecido queestos
presenteconjuntamenteconlaindicadafactura.Asimisrno
su fecha deemisidn,
certificadostienenunavalidez
de 180 dlas contadosapartirde
manteniendose vigentes por el tiempo adicional durante el cual
la Aduana de destino haya
autorizado su internacidno almacenamiento temporal.

10s Acuerdosde la Asociacih
Para el cas0de 10s certificadosemitidosenelmarcode
Latinoamericana de Integraci6n, tambi6n se ha establecido que estos tienen una validez de
180 dias contados a partir dela fecha de certificacion porel organo o entidad competente del
io

BallesterasRomdn,Alfonso J.: ComercioExterior:Teorla y PrActlca.ServiciodePublicacionesde
la Universidad de
Murcia, 1998, pdg. 365.
ii En la Sentencia emitida por
el TribunalAndino de Jwtiiia en el Proceso 18-IP-2004 del 26 de mayo de 2004. Cas0
"Asoeiacibnde Fabricantesde Prductos Balanceadw (AFABA)".
FERNANDEZ ROZAS, Jose Carlos: 'Sistema del Comercio Internaclonal". Civitas Ediciones, Madrid
2001, pAg. 166.
13
'Derecho Comunitario Aduanero". Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires-Madrid,2002, pig. 76.
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pais de expottacidn y que no pueden ser expedidos con antelaci6n a
la fecha de la factura
cornercial correspondiente, sin0 en la misma fecha
o dentro de los 60 dias siguientes.
Como puede apreciarse ninguno de los acuerdos referidos regula cuando deben ser ernitidos
y/o presentados 10s certificados de origen en relacibn a la presentacidn de la declaraci6n de
importacion.

el Tribunal
Fiscal
ha seiialado que el
AI respecto,
en
reiterados
pronunciamientos
cumplimiento de Ios requisitos de negociacidn, origen y expedicion directa (Ilarnada tambiBn
procedencia o transportedirecto) debe darseen el mornentode la numeracidnde la
declaracidn
de
la
irnportacibn.
Sin
embargo, otras
interpretaciones
seiialan que el
se dacon 10s certificadosdeorigenernitidos
y/o
cumplirnientodelrequisitodeorigen
presentados en fecha posterior a la numeracidn de la declaracidn de aduanas e inclusive
despu6sde los plazosde 15 y 180 dlasotorgadosporlasnormascornunitariasparala
presentacidn de10s certificados deorigen.
La dualidadque se ha presentadoenrelacidna
la oportunidadpara la ernisidnde los
certificados deorigenobligaallevar
el tema en controversiaaSala Plena, el cual serA
y la presentacidnde 10s
enfocadodesdedospuntosdevista,vinculadosconlaemision
certificados de origen.
Asi en cuanto a la emisidn de 10s certificados de origen, la Sala Plena discutird si procede la
desgravacidn
de
derechos
arancelarios
con
certificados
de
origen
emitidos
hasta
la
presentacidn de la declaracion unica de aduanas
o si Bstos pueden ser expedidos despubs de
la presentacidn de la rnisrna.
Respecto de la presentacibn,elPlenoanalizarasiprocedeladesgravaci6ndederechos
arancelarios con certificados de origen que se presenten pasados 10s quince dias otorgados
la regularizacidnconla
por lasnormasdelaComunidadAndinadeNacionespara
presentacidn de 10s rnisrnos o excediendo el plazo de validez de 180 dias otorgado por las
normas de la ALADI.
4. PROPUESTAS

4.1

EMISIONDELCERTIFICADO DE ORIGEN
PROPUESTA I

DESCRIPCI~N
Paraqueprocedaladesgravacibnarancelaria,
el certificado de origen debe ernitirse
hasta la fecha de presentaci6n la
dedeclaracion unica de aduanas.
FUNDAMENT0
No existe enlas normas y criterios de origende 10s acuerdos de integracibn, disposicion
expresa que condicione el curnplimiento del requisito de origen, a que el certificado de
origen deba ser ernitido con fecha anterior
a la declaraci6n de la rnercancla ante la
administraci6naduaneradel
pais de importaci6n.Talesacuerdosdepreferencias
arancelarias sblo relacionan la emisidn del certificado de origen la
a fecha de ernisi6nde
la factura cornercial correspondientelaaoperacion de quese trate.
En efecto, el penultirno pdrrafo del artlculo 12* de la Decisidn 416 de la Cornision de la
Comunidad Andina de Naciones, que regula las normas de origen para la calificaci6n y
certificacion del origen del universo de las rnercancias cornprendidas en la NANDINA,
aplicables al comercio en el rnercado ampliado de 10s palses miernbros del Acuerdo de
de origen),
Cartagena, seiiala que la fechadecertificacion(emisidndelcertificado
debera ser coincidenteo posterior a la fecha de ernisidn de la factura comercial, y que a

10s fines de la certificacih del origen, en todos 10s casos, la factura comercial debera
presentarse conjuntamente conel certificado de origen.

el marco de la
En lo que respecta a la fecha de emision del certificado de origen en
10s articulos 6Qy 128 de la
Comunidad Andina de Naciones, de un analisis coordinado de
de emisidn de la factura cornercial, aun cuando esta
Decisidn 416 , se colige que la fecha
sea emitida desde un tercer pals, miembro o no de la subregidn, debe coincidir o ser
la
anterior con la fecha del certificado de origen. En este entendido, no estd permitida
emisidn de un certificado de origen cuando no exista una factura previamente emitida por
el vendedor que acreditey detalle la mercaderia objetode certificacion de origen.I4
Por su parte, el ultimo parrafo dela d k i m a disposicidn de la Resolucidn252 que aprobo

el tex-to consolidadoyordenadodelRbgimenGeneraldeOrigendelaALADI,
seiiala que 10s
complementadocon el Acuerdo91delComitbdeRepresentantes,
certificados de origen no podrhn ser expedidos con antelacidn ala fecha de emisidn de
la factura comercial correspondiente a la operacion de que se trate, sin0 en la misma
fecha o dentro de10s 60 dias siguientes a dicha emision.
De lo expuesto $8 puedeconcluirque
10s dosacuerdoscomercialespreferentes
coinciden en seAalar con diferentes tdrrninos, que el certificado de origen no podrd ser
expedido con antelacidn ala fecha de la emisidn dela factura comercial correspondiente
alaoperacidndeque
se trate, sinembargo el texto de la ComunidadAndinade
Naciones no fija un plazo mhimo para emitir dicho certificado como sl lo contempla la
la ALADI que lo
Resolucion 252 y el Acuerdo 91 delComitedeRepresentantesde
complementa, estableciendo que debe ser emitido dentro de 10s 60 dlas siguientes a la
fecha emisidn dela factura comercial.
Ahora bien, en cuanto a la emisi6n del certificado de origen a la fecha de presentacidn
de lasolicitudadespachoaduanerodelamercanclaimportada(presentacion
de la
declaracidn Onica de aduanas), debe distinguirse la no emisidn del certificado
de origen a
la fecha de presentacion de la declaraci6n unica de aduanas de la no presentacion del
certificado de origen -que ya ha sido emitid- conjuntamente con la declaracibn unica de
aduanas. Ndtese que el texto del articulo 15Q de la Decision 416 est& referido a la no
presentacidndelcertificadodeorigenconjuntamenteconladeclaracidnQnicade
aduanas,otorgandoseunplazode15diasparacumplircon
tal presentacidn o
subsanaci6n de errores.
AdemBs, de la lectura del texto concordado del penultimo parrafo del articulo 12’ de la
Decisidn 416 antes citado con el articulo 15’de la rnisrna norma, se adviertequela
el marco de la Comunidad Andina de Naciones debe
emisidn del certificado de origen en
seranterior
o coincidentecon
la declaracidn h i c a deaduanas,nopudidndose
considerarcomovAlido el certificado deorigenquetengaporfechadeemisidnuna
posterior ala fecha de la declaracion unicade aduanas.

Ello es razonable porque si para la emisidn del certificado de origen tiene que haberse
ernitido la factura y Bsta Utima 8s de obligatoria presentacidn en el momento en que se
efectualadeclaracidn
h i c a de aduanas”, a la fechadelapresentacion
de la
declaracidn Onica
de
aduanas
debe
haberse
emitido
el certificado de
origen
correspondiente.

establecido en el Proceso 18-IP-2004. Sentencia del 26 de mayo de 2004 emitida por e1 Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andlna. Cas0 “Asociacibnde Fabricantes de ProductosBalanceados (AFABA)”.
De acuerdo con lo prevlsto por 10s Reglamentos de la Ley General de Aduanas, para la imporlacan de bienos debe
presentarse la declaracidnljnicadeaduanas, el docurnento de transporte,lafactura o documentoequivalente y el
documento de seguro de transporto de las mercancias, cuando corresponda. (Decretos SupremosNQs.121-00-EF, 1862004-EF y 1 1 -2005-EF)
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En lo queconciernea
la ResolucidnNQ 252 de laAsociacidnLatinoarnericanade
Integracidn - ALADI, debe indicarse que tal como ocurre para el cas0 de la Comunidad
Andina de Naciones antes detallado, no existe norma que expresarnente establezca
la
obligatoriedad de que el certificado de origen haya sido emitido antes o en la fecha de la
solicitud de despacho aduanero dela mercancia objetode desgravacion.
Sin
embargo,
el
inciso
1 del
Acapite
A del
Numeral
VI1 de la
Resolucibn
de
Superintendencia NQ000549-2003/SUNAT/A (que aprueba el procedirniento especifico
“Aplicaci6n de Preferencias a la Irnportaci6n de Mercancias de ALADI”) dispone que las
rnercaderias a nacionalizardebenestaramparadasademasde
la docurnentacidn
requeridaparaunaimportacibndefinitiva,con
el certificado deorigendebidamente
expedido, de donde se infiere que a la fecha de la presentacion de la declaracidn tjnica
de aduanas debe haberse emitidoel certificado deorigen.

a la
Por lo seiialado, el CertificadodeOrigendebeseremitidoconanterioridad
trarnitacion de la solicitud de importacidn,ya que debe tenerse certidumbre con respecto
a la mercancia de la que se solicita trato preferencial. En tbrminos de 10s tratados bajo
las declaraciones h i c a s deirnportacidndeben
analisisy de lalegislacioninterna,
acompaiiarse del certificado aludido.
De estarnaneraseratifica
la hipdtesisquelasnorrnasqueregulan
el origen delas
el rnarcodelaComunidadAndina
de Nacionesy
la Asociacion
rnercanciasen
Latinoamericana de lntegracion disponen que la autoridad aduanera a fin de aplicar las
preferenciascomercialesnegociadasporelEstadoPeruano,deberaverificarque
el
operador de comercio exterior declare en merit0 a un certificado de origen ya emitido.
Adicionalmente a titulo ilustrativo cabe indicarque segtjn Tosii6, el certificado de origen
debeserextendidoantesdellibramientode
la mercancia desde el pais de origen y
nunca una vez que se haya producido la exportacion de
las rnercancias, pues no se
cuenta conla mercancia parasu constatacidn.
Asi tambien,segunChahinLizcano”,
10s exportadores deben tener siempre muy en
cuenta que entre 10s docurnentos de embarque de 10s bienes que son exigidos por 10s
organismos aduaneros de cada pais, deben incluirse10s certificados de origen, con el fin
de que 10s bienes por ellos arnparados puedan gozar de 10s beneficios del programade
liberacibn.

la Decisidn N9 416 de la
Ademas debe advertirse que la propuesta de rnodificacidn de
Cornunidad Andina de Naciones, consignada en10s documentos de trabajo del Proyecto
GranadlSa sobre “Fortalecirniento de la U n i h Aduanera en 10s Paises de la Comunidad
Andina”, en el numeral 1 del articulo 2gP se seiiala que “El irnportador deberA tener el
su poder y declararloalrnornentode
la presentaciondela
certificado deorigenen
declaracibn de la importacidn y debera presentarlo o entregarlo a la autoridad aduanera
el certificado
cuando estalo solicite”, advirtihdose de ello que este proyecto opta porque
o coincidenternente con la presentacidn de la
deorigenseaernitidoconanterioridad
declaracidn de importacibn.
En el mismo sentido el Tercer Borrador del Acuerdo del Area de Libre Comercio de las
Americas -ALCA- Noviernbre 2003, en el artlculo 39 del Capitulo XI Procedirnientos
(Aduaneros) Relacionados con el RBgimendeOrigen,proponeque
‘El certificado no
podrd ser emitido en formaprevia a la emisidnde la facturacornercialyambos
documentosdeberanestardisponiblesparaserpresentadosantelasautoridades
aduaneras al trarnitar el despacho aduanero” (numeral
3.3).

’’ TOSl Jorgs Luis: ‘Derecho Aduanero” Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires1996, pdg. 49.
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Citado por elTribunalAndino de Justicia en el Proceso 141-IP-2004. Sentencia emitida el 17 do noviembre de 2004.

Por tanto, si bien el procedimiento normal es que el certificado de origen sea expedido
en el rnomento de la exportacidn de
10s bienes y no con posterioridad a
tal hecho, lo
relevante es que el requisito del origen se acredite con
la presentacidn del certificadode
origen vigente a la fecha de numeracidn de la declaracidn de importacidn, correctamente
lo expresado
emitido segOn las normas de origen pertinentes, criterio concordante con
por el Tribunal Fiscal en las Resoluciones
N% 5900-A-2003 y 5901 -A-2003.
En tal sentido,con el findeestableceruncriteriouniforrnepara
la aplicaci6nde
la
tratamientospreferenciales,laautoridadaduanera
deberA verificaralmomentode
numeracidn dela declaracidn h i c a de aduanas, en cuanto ala emisi6n del cettificado de
origen:
i)Silasmercanclassonoriginarias
y procedentesdeun
pais miembrodela
Comunidad Andina de Naciones, que el certificado de origense haya ernitido hasta
la fecha de presentacidn de la declaracidn unica de aduanas y que la fecha del
defactura comercial.
mismo sea coincidente o posterior a la fecha de emisidn la
unode 10s palses
ii) Si las mercancias son originarias y expedidas directamente de
participantes de la Asociacion Latinoamericana de Integraci6n, que el certificado de
origen se haya emitido hasta la fecha de presentaci6n de la declaraci6n ljnica de
la fechadeemisi6n dela
aduanas,nopudiendo ser expedidoconantelacidna
factura comercial correspondientea la operacion de que se trate, sin0 en la misma
fecha o dentro de 10s 60 dlas siguientes.

PROPUESTA 2
DESCRlPClON
Para que proceda la desgravaci6n arancelaria, el certificado de origen puede emititse
hasta 15 dias posteriores a la fecha de la autorizacion de levante de la mercancia"en el
cas0 de la
Comunidad
Andina
de
Naciones
en
y,
el cas0
de
la
Asociacidn
Latinoamericana de Integracidn, en fecha posterior a la presentacion de la declaracidn
Onica de aduanas, hasta 10s 60 dlas siguientes ala emisidn de la factura.

FUNDAMENT0
En primer lugar corresponde precisar que lo regular en el comercio exterior, es que el
certificado deorigenseemitaluegodeexpedida
la factura y se acompafiea 10s
documentosqueacreditanlaexportacidnde
10s bienes,por lo queeneldespacho
aduanero el irnportador deberla contar con un certificado de origen ernitido antes de la
importacion de bienes.
Sinembargo,comoyase
ha expresado,enlasnormasycriteriosdeorigende
10s
acuerdos de Integracion citados no existen disposiciones que expresamente establezcan
que elcumplimientodelrequisitodeorigenquepermiteobtenerladesgravacidn
de
tributos correspondientes al momento de la importacidn, estA condicionado a la emisidn
de un certificado de origen de fecha anterioro cuando menos de la misma fecha a lade
la solicitudde despacho aduanero de la mercancla.
Por tanto, si como consecuencia dela interpretacidn delas normas de la Decision NQ
41 6
y la Resolucidn NP252, emitidas por la Cornunidad Andina de Naciones y la Asociaci6n
Latinoarnericana de Integracion, se concluye que el Certificado de Origen ernitido en el
marco de tales acuerdos a efecto de obtener la desgravaci6n de derechos arancelarios
es aquelemitidohastael
dla quepuedasolicitarse
el despachoaduanerode
la
mercancia objeto de beneficio, resulta claro que la exigencia que el certificado cumpla
1 0 s seiialadospor las normassupranacionalescomoson
10s
mayoresrequisitosa
tratados internacionales suscritos enel marco de la Cornunidad Andina de Nacionesy la
la

Sewh bttD.//wwwdkaaa/index.himl,
la "autorltacibn del levante de lamercancia"
de manera condicionalo incondicionalmente.
autorizacidnpara disponer de la mercancia

e8 la

Asociacidn Latinoamericana de Integracibn, vulnera 10s acuerdos asumidos por nuestro
Estado a traves de10s referidos tratados internacionales.
En efecto, de acuerdo alo establecido enel primer p4rrafo del articulo12" de la Decisi6n
416 de la ComunidadAndinadeNaciones,elcumplirnientode
las normas y de 10s
requisitos especificosde origen debera cornprobarse con un certificado de origen ernitido
por las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal
efecto porel pais miembro exportador.
En la norma en referencia no es posible establecer hasta cuAndo
la entidad certificadora
puede emitir un certificado de origen, pero del analisis conjunto del primer
pirrafo del
articulo 12p y el articulo 15* se observa que la emisi6n y presentacion del certificado de
origen tendria como fecha llmite el dkirno quinto dla calendario contado a partir de la
fecha de despacho a consumo o levante de la mercaderla.
En relacion a ello corresponde destacar que debido
a la dinamica del comercio exterior,
normas como las contenidas en el penultimo pbrrafo del artlculo 12py el articulo 15' de
el propdsito de
la Decision NQ 416 de laCornunidadAndinadeNaciones,notienen
presentacidn de
regular el rnomento de la emisi6n del certificado de origen respectolade
la declaracion ljnica de aduanas en el pals de destino, limitandose a establecer como
reglaqueelcertificadodeorigensedebepresentar
a laautoridaddel
pais de
importacidn conjuntarnente con la factura cornercial, est0 es, al momento del despacho
aduanero de la rnercanciay que por excepcion,es decir, de no estar en la posibilidad de
presentar tal documento, se cumpla con tal exigencia como rnbimo dentro de 10s 15
dias calendario a partir de la fecha de levante de la mercancia.
En cuanto a la Asociacidn Latinoamericana de Integracibn,el tercer parrafo de ladkima
de 180
disposici6n de la ResolucionNP252 dispone que sin perjuicio del plazo de validez
dCas calendario, 10s certificados de origen no podran ser expedidos con antelacidn a la
fecha de emisidn de la factura comercial correspondiente la
a operacidn de que se trate,
o dentrode 10s 60 diassiguientes,salvo lo dispuestoen el
sin0 en la misma fecha
segundo parrafo del articulo noveno.
Por lo expuesto, en el cas0 de las normas de la ALADI, tampoco existe norma alguna
queexijaque
el certificado deorigen sea emitidoantesdelapresentacidndela
declaracidn Onicade aduanas, habiendose limitado la norma a establecer corn0 plazo
mhximo para la ernisidn del certificado de origen60 dias calendario despues de emitida
lafactura,por
lo queseentiende,queeneseplazo,sehayasolicitado
o no la
importaci6n de 10s bienes, se podra emitir el certificado que acredite el origen de 10s
bienes.
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe seAalar a tltulo ilustrativo que otros acuerdos - a h
cuando no resultan vinculantes al cas0 peruano- tambien contemplan la posibilidad que
puedan emitirse 10s certificados de origen luego del levante de mercaderia. Tal 8s asi
que el Tratado suscrito por el MERCOSUR y la Republica de Bolivia perrnite que 10s
certificados de origen puedan ser emitidos a r$s tardar 10 dlas habiles despues del
ernbarque de la mercancia que Bstos certifiquen .
En consecuencia, no resulta factible requerir que
el certificado de origen procedente para
acogersea la desgravacidndetributosprevistaen
10s acuerdoscitados,seaaquel
ernitido antes del despacho aduanero de la mercanciaelen
pais de importacion.
Finalmente debe indicarse que esta propuesta es concordante con el criterio expresado
en la ResoluciondelTribunalFiscal
NQ3259-A-2003,enla cual se seiiala que para
acogerse a la desgravacidn arancelaria. el certificado de origen puede ser emitido hasta

15 dias posteriores ala fecha de autorizacidn del levante dela mercancia, en el cas0 de
la Comunidad Andina de Naciones.
En tal sentido,con el fin deestableceruncriteriouniformeparalaaplicaci6nde
tratamientospreferenciales, la autoridadaduaneradeberaverificarencuantoala
emisi6n del certificado de origen:
(i) Si lasmercanciassonoriginariasyprocedentes
deun
pais miembrode
la
Comunidad Andina de Naciones, queel certificado de origense haya emitido hasta
el d k i m o quinto dla calendario contado a partir de
la fecha de despacho a
consurno
o levante de rnercaderia y que la fecha del rnisrno sea coincidente o posterior a la
fecha de ernision de la factura comercial.
10s palses
(ii) Si las mercancias son originarias y expedidas directamente de uno de
el certificado de
participantesdelaAsociaci6nLatinoamericanadeIntegracion,
origen podrP emitirse con posterioridada la presentacidn de la declaracidn h i c a de
10s 60 dlas siguientesdeemitidala
aduanas,pudiendoserexpedidodentrode
factura comercial.
4.2

PRESENTACION DEL CERTIFICADODEORIGEN
PROPUESTA I

DESCRIPCI~N
Para
que
proceda
la
desgravacion
arancelaria,
el
certificado
de
origen
puede
la autorizacidn de levante de la
presentarse hasta 15 dias posteriores a la fecha de
mercanciaen el cas0delaComunidadAndinadeNaciones
y, en el cas0 de la
Asociacion Latinoamericana de Integracion, en fecha posterior a
la presentacidn de la
dgclaracion unica de aduanas, hasta 10s 180 dias posteriores a la fecha de emisidn del
mismo.
FUNDAMENT0
El certificado de origen tiene como objetivo servir de justificacion sobre el origen de las
mercancias y debeser presentado alas autoridades aduaneras delpais de irnportacion.
Este documento es considerado de singular valor durante el proceso de importacidn de
o la
lasmercancias, yaquelaspreferenciasarancelarias,esdecir,laeliminacidn
reduccidn parcial de 10s impuestos a la importacion, Onicamente sera aplicable por las
autoridades aduaneras, previa presentacidn de dicho docurnento.
En tal sentido, 10s certificados de origen son el medio probatorio idonso para acreditar
que una mercanciaes originaria de un deterrninado pals, pues mediante este docurnento
se cumple lo establecido en las normas de origen. Asirnismo a traves de la emisi6n del
referido certificadode origen, legalmente se presume quela mercancia en BI descrita es
originaria de unpais considerado en un determinado acuerdo.
AI respecto,en el cas0 de la AsociacionLatinoamericanadelntegracionnoexisten
disposicionesqueexpresamenteestablezcanhastaqueplazopuedesubsanarse
la
omisi6n en la presentacidn del certificado de origen, cuando no
ha sido presentado al
momento de la irnportacidn de10s bienes.
En efecto, el segundo parrafo de la d6cirna disposici6n de la Resolucion NQ252, s610
disponeque
10s certificados deorigenexpedidospara
10s finesdelregimen
de
180 dias, a contar a partir de la fgcha de
desgravacion tienen un plazo de validez de
certificacidn por el 6rgano
o entidad competente delpais exportador y el segundo pPrrafo
de la ddcimoquinta
disposicih seAala queenningOn
cas0 el pais participante
importadordetendra el trdmite deimportacidndelasmercanciasamparadasen
10s
certificados a que se refiere
el pdrrafo anterior (certificados expedidos por una reparticidn

disposiciones
contenidas
en
el RBgirnen)
pudiendose
solicitar
las
informaciones
adicionales que correspondan a las autoridades gubernamentales del pais participante
exportador o adoptar las medidas que considere necesarias para garantizar
el inter&
fiscal.

De 10s dispositivos referidos en el pdrrafo precedente, se colige que
la omision en la
presentacidn del certificado de origen al momento del despacho aduanero en el pais de
destino puede subsanarse dentro del plazo de validez de 180
dlas calendario previsto en
el segundo pdrrafode la decima disposicidn dela Resolucion NQ252.
En cuanto ala formalidad para solicitar ante la Aduana la subsanaci6n de
la omisidn con
la presentacidn posterior del Certificado de Origen, la Resolucion NQ252 no contempla
tal posibilidad,como sl lo hace el artlculo 15Q de la Decisi6n 416 en el cas0 de la
Comunidad Andina de Naciones.
Sinembargo,sobre
el particularimportaseiialarque
el inciso 8 del acApite A) del
numeral VII) de laResoluciondeSuperintendenciaNacionalAdjuntadeAduanasNQ
SQ cuente con el Certificado de Origen al
000549-2003/SUNAT/A dispone que cuando no
momento de la numeracidn de la DUA, $e debe exigir la presentacidn de una garantia
por el rnonto de 10s gravarnenes liberableso la cancelacidn de 10s misrnos, el certificado
de origen debe ser presentado dentro del plazo de su validez, vencido dicho plazo sin
que se presente, se efectiviza la garantia constituida.
Teniendoencuentaqueunode
10s documentosdeobligatoriapresentacidnenla
importation de bienes es la factura o documento equivalente, la Administracidn podra
determinar con exactitud el plazo que deba otorgarseal importador para la presentacidn
del certificado deorigen, el que no deberd exceder de10s 60 dias calendario siguientes a
la fecha dela facturacidn (en cas0 queel certificado de origen aun no haya sido emitido)
a 10s que debera adicionarlos 180 dias calendario, establecido cornoel plazo devalidez.
En lo que se refiere a la importacidn de bienes originarios y procedentes de un
pais
15Q de laDecisidn416,
miembrodelaComunidadAndinadeNaciones,elartlculo
tambiOn contempla la posibilidaddeldesaduanamientodelasrnercanciassinla
presentacidn del certificado de origen, setialandoal respecto que en tales situaciones se
podrd exigir la constitucidn de una garantla por el valor de los gravdmenes aplicables a
terceros
paises,
de conformidad
con
las
legislaciones
nacionales
de
10s paises
rniembros.
AI respecto, la Decision 416 anota que cuando el certificado de origen no se presente,
las autoridades aduaneras del Pals Miembro importador otorgaran un plazo de quince
dias calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancia,
para la debida presentacidn de dicho docurnento. Vencido el plazo, se haran efectivas
las garantiaso se cobraran los gravdmenes correspondientes.
En el mismosentido,laautoridadaduanera,
a travesdelProcedimientoEspecifico
"Aplicacih de Preferencias a la lrnportacibn de Mercanclas de la Comunidad Andina de
Naciones" -INTA - PE.Ol.1l", aprobada por Resolucidn de Superintendencia Nacional
AdjuntadeAduanas
N' 000548-2003/SUNAT/A,debeotorgar
el plazo de 15 dias
calendario contados a partir de la fecha de autorizacion del levantela de
mercancia, para
su debida presentacidn, con lo cual resulta que la Aduana de nuestro pais, mediante la
indicada norma de procedimiento, ha hecho suya la disposicidn del articulo 15* de la
Decisidn 416.
Ademasdebeindicarsequeconforme
lo prev6 el articulo 14* de la Decisidn 416, el
certificado de origen time una validez de .180 dlas calendario contados a partir de la
fecha desu ernisih, aspect0 quetambiendebeserverificadoanteelingresode

mercanch originariayprocedentedeun
Naciones.

pais miembrode la CornunidadAndinade

Enconsecuencia,enlasnormasexpuestasseadviertelapresenciadecriteriosde
flexibilidad y facilitacion de 10s flujos de comercio, 10s que se condicen con la tendencia
actualdelcomercioexterior,
lo quetampocosignificaarnplialibertadencuanto
al
cumplimientoderequisitospara
el gocedelbeneficioarancelario,porcuanto
10s
certificadosdeorigenpresentadosconposterioridada
10s plazosrnencionados,no
resultan procedentes para obtener la desgravacidn arancelaria. Por lo tanto, siendo la
el origen de las
presentacidn del docurnento un requisito indispensable para acreditar
mercaderias, su no presentacion impide la aplicaci6n de las rebajas arancelarias*'.
En tal sentido,con el fin deestableceruncriteriouniformeparalaaplicacidnde
tratamientospreferenciales, la autoridadaduanera deberAverificarencuantoala
presentacidn del certificado deoriwn:
Si las mercanciasson ori5narias y procedentesdeun
pais miembrode
la
Comunidad Andina de Naciones, que el certificado de origen se presente hasta
el
d k i m o quinto dia calendario contado a partir dela fecha de despacho a consurnoo
levante de rnercaderia y que se encuentre vigente al rnomento de presentarse, es
decir que no haya transcurrido mas de 180 dias calendario contados a partir de la
fecha desu emisidn.
Si las mercancias son originarias y expedidas directamente de uno de 10s palses
el certificado de
participantes de la AsociacidnLatinoamericanadelntegracion,
a la presentacidn de la declaraci6n h i c a
origen podra presentarse con posterioridad
de aduanas, dentro del plazo de validez de
180 dias calendario.

PROPUESTA 2

DESCRIPCI~N
La presentacidndelcertificadodeorigenpuederealizarseduranteelprocedimiento
contenciosotributarioque
el importadorentableparahacervaler
la preferencia
arancelariaydentrodeltdrminoprobatorioprevistoenelarticulo
1 2 P delCodigo
Tributario.
FUNDAMENT0
Debido a que 10s certificados de origen estan sujetos a control por parte de la autoridad
aduanera del pais de irnportacion,se puede afirmar que admiten pruebaen contrario. De
este modo se tiene que el "certificado de origen" no implica un acto constitutivo que dote
a la mercancla del derechoa acogerse a la desgravacidn arancelaria establecida en un
tratado comercial, siendolo esencial que la mercancia importada al pais que forma parte
del Acuerdo califique como originaria del pais de exportaci6n debido a que se cumplen
las normas sobre calificacidn de origen.
En ese contexto, el certificado de origen presentado ala Aduana despues de numerada
solo el medio de pruebay no el elemento
la declaracidn unica de aduanas respectiva, es
constitutivo del derecho a la desgravacidn objeto del acuerdo internacional, razon
por la
que su presentacion resulta procedente en el procedimiento contencioso tributario.
En otras palabras, el certificado de origen ya no constituye un elemento indispensable
paralasolicitud
de la preferenciaarancelaria, lo que prima es quelarnercancia

2o

Tal criterio tambibn fue establecldo por e1 Tribunal Fiscal dela Nacibn Argentina enla sentencia del 7 de rnarzo de 2003
onun cas0 deaplicacidn de normasdel MERCOSUR, enespecifico la Decisidn NQ18/03 queregula 10s requisitos
exigidos para la presentacih de certificados de origen y que, al igual que la AIADI, dispone que 10s certificados de
origen tendran un @azode validez de 180 dias. En: Primer lnforme sobre la aplicacidndel Derecho del MERCOSURpor
lo$ TribunalesNacionales, y sobrelaAplicacidn del DerechoNacional a traves de 1 0 s Mecanisms de Cooperaci6n
Jurisdiccional lntemacional del MERCOSUR emitido por
la Secretaria del MERCOSUR, Sector
de Asesoria Tknica.

importada al pais queformepartedelacuerdocalifique
corn0 originariadel pais de
exportacidn, toda vez que Bsta cumple con las normas sobre calificaci6n de origen.
AI respecto, a tltulo ilustrativo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa de
MBxico (TFJFA) sefiala: "Si bien es cierto, que de conformidad con el artlculo 36' de la
el importadorestdobligadoa
LeyAduaneray 66' de la LeydeComercioExterior,
acompaiiar, al pediment0 de importacion,
el certificado de origen, cuando las mercanclas
aquellas
a
por las que
deba
pagarse
una
cuota
Sean identicas o similares
compensatoria.Tambien lo es, que lafalta depresentacidnnopuedetener
como
consecuencialapreclusidndelaprueba.Por
lo tanto,si se exhibe el certificado de
origencomopruebaen
el recurso administrativo o en el juicio, se ledebeadmitiry
valorar, a h cuandono se hayapresentadoantelaaduana,puessupresentaci6n
extemporAnea no puede tener como consecuencia privar
al particular de su pruebadl.

Por lo expuesto la presentacion del certificado de origen puede realizarse durante el
procedimientocontenciosotributarioque
el importadorentableparahacervalerla
12P del
preferencia arancelaria y dentro del t&rmino probatorio previsto en el articulo
Cddigo Tributario. Tal criterio es concordante con lo expresado por el Tribunal Fiscal en
las ResolucionesN% 1354-A-2003 y6015-A-2002.
5. CRlTERlOS A VOTAR

5.1

EMISION DEL CERTIFICADO DE ORIGEN
PROPUESTA I
Para que proceda la desgravacidn arancelaria,
el certificado deorigendebeemitirse
hasta la fecha de presentacidn de
la declaracidn ljnica de aduanas.

la aplicaci6nde
En tal sentido,con el findeestableceruncriteriouniformepara
tratamientos preferenciales, la autoridad aduanera deberb verificar al momentode la
numeracidn de la declaracidn h i c a de aduanas, en cuanto a la emisidn del certificado
de origen:
(i)Silasmercanciassonoriginariasyprocedentesdeun
pais miembrodela
Comunidad Andina de Naciones, que el certificado de origen se haya emitido hasta
y que la fecha del
la fecha de presentacidn de la declaracidn unica de aduanas
mismo sea coincidenteo posterior ala fecha de emisidn dela factura comercial.
10s paises
(ii) Si las mercancias son originarias y expedidas directamente de uno de
participantes de la Asociacidn Latinoamericana de Integracion, que el certificado de
origen se haya emitido hasta la fecha de presentacidn de la declaracidn unica de
la fecha de emisidn de la
aduanas,nopudiendoserexpedidoconantelacidna
factura comercial correspondiente a la operacidn de que se trate, sin0 en la misma
fecha o dentro de10s 60 dias siguientes.
PROPUESTA 2
Para que proceda la desgravacidn arancelaria, el certificado de origen puede emitirse
hasta 15 dias posteriores a la fecha de la autorizaci6n de levante dela mercancla en el
cas0
de
la
Comunidad
Andina
de
Naciones
y,
en
el cas0
de
la
Asociacidn
Latinoamericana de Integraci6r1, en fecha posterior a la presentacion de la declaracidn
15nica de aduanas, hasta 10s 60 dlas siguientes a la emisidn dela factura.
En tal sentido,con el findeestableceruncriteriouniformepara
la aplicacidn de
tratamientospreferenciales, la autoridadaduaneradeberaverificarencuanto
a la
emision del certificado deorigen:

''

En el Julcio NQ100(20)65/98/225/98.- Resuelto por la Segunda Seccidn de la Sala Superior del Tribunal Fiscal do la
F e d m e n sesidn de 28 de enem de 1999. En: p
.
.

(i) Si lasmercanciassonoriginarias
y procedentesdeun
pals miembrode
la
Comunidad Andina de Naciones, que el certificado de origense haya emitido hasta
el decimo quintodia calendario contado a partir de
la fecha de despacho a consumo
o levante de mercaderia y que la fecha del mismo sea coincidente o posterior a la
fecha de emisi6n de la factura comercial.
(ii) Si las mercanclas son originarias y expedidas directamente de
uno de 10s palses
participantes de la Asociaci6nLatinoamericanadeIntegracibn,
el certificado de
origen podra emitirse con posterioridada la presentacibn de la declaracidn unica de
aduanas,pudiendo ser expedidodentrode 10s 60 diassiguientesdeemitidala
factura comercial.
5.2

PRESENTACldN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN
PROPUESTA I
Para
que
proceda
la
desgravacidn
arancelaria,
el certificado de origen
puede
la autoritacibn de levante de la
presentarse hasta 15 dlas posteriores a la fecha de
mercanciaenelcas0de
la ComunidadAndinadeNaciones
y, en el cas0dela
Asociacidn Latinoamericana de Integracibn, en fecha posterior a la presentation de la
declaracibn Qnicade aduanas, hasta 10s 180 dias posteriores a la fecha de emisi6n del
mismo.

En tal sentido,conelfindeestableceruncriteriouniformeparalaaplicaci6nde
a la
tratamientospreferenciales,laautoridadaduaneradeberaverificarencuanto
presentacidn del certificado de origen:
(i) Si lasmercancias son originarias y procedentes de un pals miembro de la
Comunidad Andina de Naciones, que el certificado de origen se presente hasta el
decimo quinto dia calendario contado a partir de la fecha de despacho
a consumo o
levante de rnercaderia y que se encuentre vigente al momento de presentarse, es
decir que no haya transcurrido m8s de 180 dlas calendario contados a partir de la
fecha de su emisibn.
(ii) Si las mercanclas son originarias y expedidas directamente de uno de 10s paises
participantes de la AsociacionLatinoamericana de lntegracion, el certificado de
la declaracidn unica.
origen podrd presentarse con posterioridad a la presentacidn de
de aduanas, dentro del plazo de validez de
180 dlas calendario.

PROPUESTA 2
La presentacidndelcertificadodeorigenpuederealizarseduranteelprocedimiento
contenciosotributarioque
el importadorentableparahacervalerlapreferencia
arancelariaydentrodeltdrminoprobatorioprevistoen
el articulo 1259 delCodigo
Tributario.

ANEXO
MARC0 NORMATIVO

-

DECISIdN 416 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESCAN.
Seccidn I:De la declaracidn y certificacion.
ArtCcul012~.- El curnplimientodelasnormas
y de 10s requisitos especificos deorigendeberA
comprobarse
con
un
certificado
de
origen
emitido
por
las
autoridades
gubernamentales
competentes o las entidades habilitadas para
tal efecto porel Pais Miembro exportador.
Para la certificacidn del origen, lasautoridadesgubernamentalescompetentes o lasentidades
el forrnato
habilitadas deberh contar con una declaraci6n jurada suministrada por el productor, en
a que hace referenciala Disposicidn Transitoria Primera dela presente Decisidn.

El certificado de origen debera llevar la firma aut6grafa del funcionario habilitado por
Miembros paratal efecto.

10s Paises

Cuando el productor sea diferente del exportador, 9ste debera suministrar la declaracion jurada de
origen a las autoridades gubernamentales competenteso las entidades habilitadas, en el formato
a que hace referencia la Disposicidn Transitoria Primera
de la presente Decisi6n.
La declaraci6n del productor tendrA una validez no superior a
dicho plazose modifiquen las condiciones de produccibn.

dos atios, a menos que antes de

La fecha de cettificacidn debera ser coincidente o posterior a la fecha de emisidn de la factura
comercial. A 10s fines de la certificacidn delorigen, en todos 10s casos, la factura comercial debera
presentarse conjuntamente conel certificado de origen.

Parhgrafo: Cuando las mercanclas objeto del intercambio Sean facturadas desde un tercer pais,
miembro o no de la subregibn, el productor o exportador del pals de origen debera declarar que
el nombre y demdsdatosde
la
lasmismasserancomercializadasporuntercero,indicando
empresa que en definitiva sea
la que factura la operacidn de destino.
Articulo 14O.- Paraladeclaracidn
y certificacidndelorigende
10s productosseutilizara
el
formulario adoptado por la Asociacidn Latinoamericana de Integracidn, hasta tanto se apruebe un
nuevo formulario de acuerdo con lo previsto en la Disposicidn Transitoria Primera de la presente
180 dias calendario, contadosa partir de la
Decisidn. El certificado de origen tendra una validez de
fecha de su emisibn.
En cas0 quela mercancia sea internadao almacenada temporalmente bajo control aduanero en el
pais dedestino, el certificado de origen se mantendravigentepor el tiempo adicional que la
administraci6n aduanera haya autorizado dichas operaciones
o regimenes.

Secci6n 2: Del control de 10s certificados.

el
Articulo 15O.- Las autoridadesaduanerasdelPaisMiembroimportadornopodranimpedir
desaduanamientodelasmercanciasen
casos dedudaacercade
la autenticidadde la
certificacidn, presuncidn de incumplimientode las normas establecidas en esta Decisibn, cuando
la mercancia se encuentre en la ndmina de bienes no-producidos en la subregion, o cuando el
certificado de origen no se presente, contenga errores, o este incompleto. En tales situaciones se
podrd exigir la constituci6n de una garantia por el valor de 10s gravarnenes aplicables a terceros
palses, de conformidad con las legislaciones nacionales 10s
de Paises Miembros.
Cuando el certificado deorigenno se presente,lasautoridadesaduanerasdelPaisMiembro
imDortador otoraaran unplazo de quince dlas calendario a partir de la fecha de despachoa

consumo o levante de la mercancla, para la debida presentacion de dicho documento. Vencido el
plazo, se haran efectivas las garantlas
o se cobraran10s gravarnenes correspondientes.

Articulo 16O.- Salvo la situaci6n prevista en el segundo parrafo del Articulo anterior, cuando se
constituyan garantias, Bstas tendrAn una vigencia maxima inicial de cuarenta
dias calendario a
partirde la fecha de despacho a consumo
o levante de la rnercancia, prorrogables por otros
cuarenta dlas calendario, siempre que durante la vigencia inicial de las garantlas no se hubiese
aclarado el curnplimiento de las normas de
la presente Decisi6n.

la medida dentro de 10s tres dias
AI constituir garantlas, las autoridades aduaneras notificardn
habiles siguientesde adoptada, a su respectivo drgano de enlace, el cual, dentro de 10s tres dias
habiles siguientes de conocida la rnedida, la comunicard al 6rgano de enlace del Pais Miembro
exportador y alaSecretaria
General, acompaiiando 10s antecedentes,acontecirnientos
o
fundamentaciones que justifican la misrna.
Comunicada la medida conforme al pdrrafo anterior, correspondera al organo de enlace del Pals
Miembro exportador aclarar la situacidn al organo de enlace y a las autoridades aduaneras del
Pais Miembro importador,y de ser necesario, aportar las pruebas que demuestrenel cumplimento
de las normas de origen. Transcurridos treinta dias calendario despuds de adoptada
la medida sin
que se hubiere realizado la aclaracion o demostraci6n respectiva, o si 4sta no ha conducido a
solucionar el problema,cualquiera de 10s PaisesMiembrosinvolucradospodrasolicitarla
intervencidn dela Secretarla General,suministrindole toda la informacidn que disponga.
La Secretaria General debera pronunciarse mediante Resolucidn, sobre el curnplimiento
de las
normasdelapresenteDecisi6n
o en su defecto,sobrelasmedidasaseradoptadaspara
solucionar el caso, dentro de10s treinta dlas calendario siguientes
de recibido el requerimiento.

Articulo 17O.- Si como consecuencia del procedimiento a que hace referencia
el Articulo 16E,
queda aclaradala situaci6n que motivd la constitucidn de las garantias, estas quedaran sin efecto.
Si se cornprobare queel certificado de origen no 8s autdntico, o que la mercanclano califica como
originaria, el Pais Miembro impottador podrA hacer efectivas las garantlas. Por su parte, el Pais
Miembro exportador aplicara las sanciones que correspondan segun
su legislaci6n interna.
Sin perjuicio delo anterior, el Pais Miembro exportador suspendera
el otorgamiento de certificados
de origen al productor final o exportador por un plazo de seis rneses. En cas0 de reincidencia,
dicha suspensidn sera por un plazo de diez y ocho rneses.

Articulo 18O.- LasentidadeshabilitadasporcadaPaisMiembro,paralaexpedicibnde
10s
Certificados de Origen, compartirAn la responsabilidad con el productor o exportador, en lo que se
refiere ala autenticidad de10s datos consignados enla declaracion de origen del producto.
LasautoridadesgubernamentalescompetentesdecadaPalsMiembroinhabilitarana
10s
funcionarios de las entidades certificadoras no gubernamentales que hubieran ernitido certificados
aAo la entidadcertificadorano
deorigendernanerairregular.
Si en el tdrminodeun
gubernamental correspondiente reincidiera en irregularidades, Bsta serh suspendida de manera
definitiva para la emisi6n de certificaciones de origen.
Cuando se trate de entidades gubernamentales, 10s Palses Miembros adoptaran las medidas
sanciones establecidasen sus legislaciones internas.

y

Articulo 19O.- Las
autoridades
cornpetentes
de
10s Paises
Miembros
podran
revisar
10s
certificados de origen con posterioridadal despacho a consumoo levante dela mercancla y de ser
el caso,aplicarlassancionesquecorrespondandeacuerdocon
lo establecidoensus
legislaciones internas.

A efecto de lo anterior, las entidades gubernamentales competentes o habilitadas para expedir10s
certificados de origen, mantendran en sus archivos, las copiasy 10s documentos correspondientes
a 10s certificados expedidos,por un plazono inferior a tres aiios.

-

RESOLUCldN 252 DE LA ASOClAClON LATINOAMERICANADE INTEGRACldN ALADI.

DECIM0.- La declaracidn a que se refiere el articulo septimo debera ser certificada entodos 10s
casosporunareparticidnoficial
o entidadgremialconpersonalidad
juridica, habilitada porel
Gobierno del pais exportador.
Los certificados de origen expedidos para
10s fines del regimen de desgravaci6n tendrAn plazo de
validez de 180 dlas, a contar de la fecha de certificacidn por el drgano o entidad competente del
pais exportador.
Sin perjuicio del plazo de valideza que se refiere el parrafo anterior, 10s certificados de origen no
podran ser expedidos con antelacidn
a la fecha de emision dela factura comercial correspondiente
o dentro de 10s sesenta dias siguientes,
a la operacibn de que se trate, sin0 en la misma fecha
salvo lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo noveno.

DECIMOQUINT0.- Siernpre que un pais participante considere que10s certificados expedidospor
o entidadgremialhabilitadadel
pals exportador,no se ajustan a las
unareparticionoficial
disposiciones contenidas en el present0 RBgimen, lo comunicarh al referido pais exportador para
que este adopte las medidas que estime necesarias para dar solucidn
a 10s problemas planteados.
En nlnguncas0 el pals participanteimportadordetendrd
el trdmitedeimportacidn
de las
mercanclas amparadas en10s certificados a que $8 refiere el parrafo anterior, per0 podra, adernas
de solicitar las informaciones adicionales que correspondan a las autoridades gubernamentales
del pais participante exportador, adoptarlas medidas que considere necesarias para garantizarel
inter& fiscal.

CIRCULAR No46-11-95-ADUANAS-INTA.GCI PUBLICADA EL 02 DE FEBRERO DE1995'.

lnstruccidn 1.- Las rnercanclas negociadas en el marc0 del Acuerdo de Cartagena o el Tratado
y
de Montevideo de 1980, se importaranal pals conel Trato Preferencial correspondiente, siempre
cuando Sean originarios y procedentes, para lo cual se debera revisar y exigir, con anterioridad a
la nurneracion de la Declaracidn de lmportacidn o dentro de la fecha prevista en la Normade
Origen pertinente, que 10s Cettiflcados est& debidamente adecuados a las "NORMAS PARA LA
CALlFlCAClON DEL ORIGENDE MERCADERIAS" que establecelas normas legales vigentes.

Instruccibn 2.- Si al momento de presentarse la Declaracidn de irnportacion no se acornpaiia el
o contiene errores de caracter formal
o
Certificado de Origen0 , el que se presenta est& incompleto
sustancial, no se detendra el despacho, permitiQndose la nacionalizacion de las mercancias con el
acogimiento al Trato
Preferencial
solicitado,
exigiendose
la constituciondeunagarantia
econ6rnica porel monto equivalenteal diferencial de 10s tributos quese aplicarian a la importacidn
de dichas mercanclas procedentes de terceros palses; otorgando un plazo de noventa (90) dias
o para la subsanacion de 10s
para la presentacidndelCertificadodeOrigencorrespondiente
errores encontrados en dichos certificados.
se haraefectiva
Encas0deincumplimiento,
intereses correspondientes.

'

la garantlaotorgadaaplicando

10s recargos e

Dejada sin efecto por el Articulo 3p de la Resduckh de SuperintendenciaNacionalAdjunta de Aduanas No 0005482003SUNAT-A, publicada el 11 de diciembre de 2003. Asimisrno $e reitera 88 deje sin efecto rnediante el articulo 30 de
la Rosolucldn de SuperintendenciaNacionalAdjunta
de Aduanas No M)(l549-2003-SUNAT-A,publlcada el 12 de
dlciembre de 2003.

Instruccidn 4.- Los Certificados de Origen que no est& ajustados a 10s requisitos exigidos en el
numeral precedente,se procederd a notificar al Agente de Aduanay/o importador, otorghdoles un
plazodequince
(15) dlas hAbiles, para quepresentenunacartarectificatoriaemitidaporla
autoridad que otorgd el mencionado Certificado, a fin de levantar las deficiencias que se hayan
encontrado en el llenado ylo en la expedicidn del misrno.
De no presentarse el documento referido $8 procederd a formular 10s cargos correspondientes
calculando los tributosaplicablesa la importaci6ndelasmismasmercanclasprocedentes
de
terceros paises.”

RESOLUCIONDESUPERINTENDENCIANACIONALADJUNTA
DE ADUANASNo 0005482003-SUNAT-A PUBLICADA EL I 1 DE DlClEYBRE DE 2003: PROCEDIMIENTO ESPECiFlCO
“APLICACION DE PREFERENCIAS A LA
IMPORTACION
DE NlERCANCiAS
DE
LA
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES” INTA-PE.01.lI VERSI&N 2.
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VII. DESCRIPCI~N
A)ASPECTOSGENERALES
Del Despachador de Aduana
AI rnornento de la aplicacidnde las preferencias arancelariasse debe contar conel Certificado de
Origen debidarnente expedido porel Organism0 Gubernamentalo Entidad Gremial autorizado por
el Gobierno del Pals Miernbro refrendado por un funcionario habilitado, el cual serh presentado
conjuntamente con10s documentos exigibles a la importacibn.

El despachador de aduana verifica que la mercancia se encuentre negociada bajo 10s terminos y
condiciones establecidosen el Programa de Liberacidn de la CAN. Asimisrno, consignalaen
DUA,
la inforrnacion siguiente:
adernas de 10s datos requeridos para una importacidn definitiva,
1. Casilla 7.9: Nomero y fechade expedicidn del Certificado de Origen que arnparala mercancia
negociada.Encas0queelCertificadodeOrigennoesteproveido
de un ndmeroque lo
identifica, se debe consignarsln y fecha de expedicion.

Del control del Certificado deOrigen
19. Cuandono se presenteelCertificadodeOrigen
al mornentodeldespacho,
se exige la
constituci6n de una garantla
por el monto de10s gravamenes liberableso la cancelaci6n de10s
misrnos y se otorga un plazo de quince(1 5) dias calendario contados a partir de la fecha de
autorizacibn del levante de la mercancia, para su debida presentacibn; vencido el plazo se
la garantla. Asimismo,procedeladevolucidndegravamenesliberables
haceefectiva
cancelados solicitado con la presentacidn del Certificado de Origen dentro del plazo concedido
en el parrafoanterior,siempre y cuando las mercancias queamparaelcorrespondiente
certificado se encuentren negociadas, Sean originarias y procedentesdelPaisMiembrode
exportacidn conformea lo establecido conlas Normas de Origen dela Comunidad Andina.

20. En aquellos casosque la autoridad aduanera tenga dudade la autenticidad del Certificadode
Origen, presuncidn de incumplimiento de las Norrnas de Origen o cuando la mercancia se
encuentreen la ndmina debienesnoproducidosen
la SubregibnAndina, el personal
responsable
exige
la constitucidn
de
la
respectiva
garantla
o la
cancelacidn
de
10s
gravamenesarancelariosaplicablesatercerospalses;procediendodeconformidad
a lo
establecido Bn 10s artlculos 16O y 17ede la Decisidn416. Los antecedentes, acontecirnientosy
fundarnentaciones justificatorias $e rerniten a la Intendencia Nacional de Tknica Aduanera INTAdelaSUNAT;
y, asuvezdichadependencia,previoanalisis
y evaluacidnde la
controversia o del asunto planteado de corresponder sustenta
el hecho comunicando a la
de Integraci6n Y Negociaciones Comerciales lnternacionales DNlNCl del

MINCETUR,para la adopcidndemedidasconsiguientes
a ese nivel conarregloa
10s
procedimientos establecidos enlos articulos 16Qy 17’ de las Normas de Origen dela Decision
416.

21. Si durante la revisi6n documentaria o reconocirniento flsico de la mercancla el Certificado de
Origen presentado no se encuentra debidamente llenadoo estA incompleto (contenga errores
forrnales), el personal responsable notifica al despachador de aduana en la GED, ingresando
la notificacidn en el sisterna, otorgandole un plazo maim0 de diez (10) dlas calendario, bajo
10s terminos y condicionesexigidosparasurectificacidn,resolviendoenesainstanciala
observacidn encontradaal Certificado de Origen dentro del plazo concedido.
RESOLUCIONDESUPERINTENDENCIANACIONALADJUNTA
DE ADUANASNo 0005492003-SUNAT-A PUBLICADA EL I 1 DE DlClEMBRE DE 2003: PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
“APLICACIdN DE PREFERENCIASA LA IMPORTACION DE MERCANCiAS DE ALADI”
INTA-PE.Ol.12 VERSION 2.
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Presentacidn de Garantias
7. El especialista en aduanas no impide el despacho de la mercancla impottada con preferencia
arancelaria cuando:

7.1. El Certificado de Origen no se encuentra debidarnente llenado puede exigir
la constitucidn
tal
de una garantla por el valor de 10s gravbmenes aplicables a terceros paises. Para
efecto, el personal responsable dela Aduana operativa notificaal despachador de aduana
en la GED, ingresando la notificaci6n enel sistema, para que presenteen el plazo de diez
(10) dias calendario un nuevo Certificado de Origen debidarnente expedido en reemplazo
del anterior, bajo 10s terrninos y condiciones exigidos para su rectificacidn, resolviendo la
observacidn encontrada al Certificado de Origen dentro
del plazo concedido.
7.2. Exista duda acercade la autenticidad de la certificacidn, presuncion de incurnplimiento de
lasNormas
de Origen, elpersonalresponsabledelaAduanaoperativaexigela
constitucidn de una garantia por
el valorde 10s gravhmenes arancelarios aplicables a
terceros paises, o la cancelacidn de 10s misrnos, remitiendo el cas0 con 10s antecedentes
e informetdcnicosustentatoriocorrespondientesdentrode
la fechaprevistaenlas
Normas de Origen pertinentes la
a lntendencia Nacionalde TBcnica Aduanera INTA de la
SUNAT; y, a su vez dicha dependencia normativa, previo andlisisy evaluacidn del asunto
planteado, de corresponder, sustenta el hecho comunicando al sector Comercio Exterior
delMinisterio deCornercioExterior y Turismo MINCETUR paralaadopcidndelas
medidas consiguientes a ese nivel con arreglo a los procedimientos establecidos en las
Normas de Origen de10s Acuerdos Comerciales lnternacionales suscritos por el Perd con
10s demds Paises Signatarios de la ALADI.

-

-

El personal responsable devuelvela garantia constituida unavez que el nuevo Certificado
de Origen que ampara la mercancla negociada se encuentra debidamente expedido y
cumple con el criterio
de origen, cas0 contrario procede
a la ejecucidn de la garantla.
8. Cuando no se cuente conel Certificado de Origenal momento de la numeracidn de la DUA, se
exigelapresentacidn
deunagarantlapor
el rnontode 10s gravamenesliberables o la
cancelacidn de 10s misrnos, el Cettificado de origen debe ser presentado dentro del plazo de
se presente, seefectivita la garantia constituida.
su validez, vencido dicho plazo sin que

