SEMINARIO TALLER DE

DRAWBACK WEB

OBJETIVOS:
Obtener las herramientas para realizar una correcta interpretación y aplicación de la
normatividad referida al Drawback, así como preparase, atender y cuestionar una eventual
fiscalización.
Evitar errores más frecuentes durante el envío electrónico de información a través de la
Plataforma WEB

DIRIGIDO A:
Empresarios y ejecutivos de compañías exportadoras, abogados del área de comercio
exterior, despachadores y personal de Agencias de Aduanas, estudiantes universitarios y
profesionales interesados en conocer la forma correcta de gestionar este beneficio.

DURACIÓN:
• El taller tiene una duración de 6 horas académicas.

CONTENIDO TEMÁTICO:
LUNES 22: MARCO NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL DEL DRAWBACK: 7 A 10 PM.
• Base Normativa aplicable al Drawback
• Requisitos Sustanciales para acogerse al Drawback
• Productor Exportador
• Producción por Encargo
• Insumos importados sin beneficios arancelarios
• Valor FOB sujeto a restitución
• Requisitos Formales para acogerse al Drawback
• Elaboración de Solicitud de Drawback vía Plataforma WEB
• Anexos de la Solicitud de Drawback WEB
• Rechazos Subsanables y No Subsanables
• Solicitud de Rectificación ELECTRONICA de VALOR FOB por NOTAS DE DEBITO
• Plazos en el Régimen del Drawback
MIÉRCOLES 24: CASUISTICA Y FISCALIZACION DE DRAWBACK: 7 A 10 PM.
• Errores Frecuentes que se presentan en los Envíos Electrónicos de Solicitudes de Drawback
• Casos Prácticos
• Infracciones y Sanciones aplicables al Régimen del Drawback
• Tips para prepararse ante una Fiscalización de Drawback

• Formatos empleados por la Administración durante una Fiscalización de Drawback
• Análisis de Resoluciones del Tribunal Fiscal relacionadas al Régimen del Drawback
• Absolución de consultas (se elegirán cinco consultas proporcionada por los participantes)

FACILITADOR
Julio Poemape Várgas
Abogado, Cuenta con amplia experiencia laboral en materia aduanera, con la especialidad en
Recuperación de Drawback. A la fecha tiene más de 15 años de experiencia atendiendo a las
Principales Empresas Exportadoras del país en la Recuperación de Drawback, Ha sido
conferencista en diversas Instituciones como Cámara de Comercio de Lima, Colegio de
Abogados de Lima, Escuela de Comercio Exterior de la Asociación de Exportadores (ADEX).
Asimismo, ha sido catedrático del curso de Derecho del Comercio Internacional en la
Pontificia Universidad Católica del Perú.

BENEFICIOS:
• Ingreso al centro de información especializado en comercio exterior
• Acceso al sistema de inteligencia comercial ADEX DATA TRADE y al campus virtual

