
OFICINA DE ATENCION  

USUARIO  DEL SERVICIO ADUANERO 



 
 ATENCION EN SEDE CHUCUITO 

ORIENTACION 
PRESENCIAL 

ORIENTACION 
TELEFONICA 

ORIENTACION 
VIRTUAL 

USUARIOS DEL SERVICIO ADUANERO 

Central Sede Chucuito: 
2195150 
Anexos: 20062, 20064, 20066, 
20406 

Central Sede Chucuito: Av. 
Gamarra 680 
Chucuito – Callao 
Módulos Hall Primer piso 

En el portal etiqueta “CONTTACTENOS” 

En el portal  link “CONSULTAS DE ADUANAS” 



UTILITARIO PARA LA CREACION DE 
ARCHIVOS DE ENVIO DE SOLICITUDES DE 
DRAWBACK 
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La presentación de la Solicitud de Drawback electrónica reduce el tiempo de devolución 
de 10 a 5 días hábiles. 

 
La presentación electrónica implica la creación de un archivo de envío de la Solicitud, el 

cual se transmite a SUNAT usando la opción de Teledespacho del portal.  
 
El utilitario desarrollado facilita al exportador o beneficiario la creación del archivo de 
envío de la Solicitud. 

 
 
 
 
 
 
 

  INTRODUCCIÓN 



Facilitar la presentación de solicitudes por Teledespacho para que el exportador obtenga 

la restitución en menor tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 

                           VENTAJAS 

Reducción de Rechazos de Teledespacho 



Formulario electrónico amigable y fácil de usar. 

 
 
 

Eliminar dependencia de terceros 



• El utilitario NO realiza validaciones de negocio. 

                     RESTRICCIONES 

• El utilitario NO reemplaza a Teledespacho. 

• El utilitario requiere para su óptimo funcionamiento el 
navegador Internet Explorer versión 8 o superior; o el 
navegador Mozilla versión 3.0 o superior. 



   PROCESO ACTUAL 

Exportador 

Proveedor de Software 

Teledespacho (portal SUNAT) 



             PROCESO USANDO EL UTILITARIO 

Exportador Teledespacho  

Utilitario 



                   ¿COMO FUNCIONA? 

EXPORTADOR SUNAT 

Teledespacho 

Utilitario 



    
 

  UTILITARIO DRAWBACK 
 
          ACCESO AL SISTEMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
          ACCESO AL UTILITARIO  
          El beneficiario debe contar  con una casilla y clave electrónica   
 
         OPCIONES DEL SISTEMA  
 
         El sistema muestra la siguientes opciones:  
         DRAWBACK:  
         - Generar Archivo de Envío de Solicitud de Drawback.  
         - Descargar Archivo de Envío de Solicitud de Drawback.  
         - Subir Archivo de Envío de Solicitud de Drawback.  
         - Teledespacho Web.  

 





 
 
Guardar

g 
Modificar Eliminar 

De igual manera para empezar a declarar los insumos contenidos en el bien exportado tenemos el 
campo para ingresar los datos respecto a las DUAs de importación o de compras locales: 





 
Cuando se ha guardo el archivo, se habilita el botón de impresión el cual mostrará un archivo en formato 

PDF que lo pueden guardar en su PC y proceder a su impresión.   



          DESCARGAR ARCHIVO DE TELEDESPACHO PARA SOLICITUD DE DRAWBACK 
 

Procedemos a descargar el archivo .ZIP generado a su PC ingresando a la opción "Descargar Archivo 
de Envío de Solicitud Drawback" y se mostratrá la siguiente pantalla:  



Se escoge la carpeta donde se guardara el archivo y se toma nota del codigo porque será 
importante para luego subir el archivo. 

No se llegara a visualizar ningún código de archivo eso quiere decir que no se ha 
generado ningún archivo. 



SUBIR ARCHIVO DE ENVIO DE LA SOLICITUD DE DRAWBACK 

Procedemos a subir  el  archivo de envío .ZIP para la edición de los datos y generación de un 
nuevo archivo de envío ingresando con la opción "Subir Archivo de Envío de Solicitud Drawback" 
como se muestra a continuación: 
 



Si la operación ha sido satisfactoria se mostrará la siguiente ventana: 

Si damos click en la opción aquí podemos visualizar nuevamente los datos que hemos 
ingresado y proceder a la impresión de los anexos para su presentación en las Aduanas 

Operativas.  



ENVIO POR TELEDESPACHO  

Con esta opción el beneficiario podrá hacer el envío de su archivo Zip que contiene los 
anexos de la solicitud de derechos registrada y posteriormente la consulta del estado de 
dicho envio. 
 

Una vez enviado el archivo se mostrara una pantalla con el anuncio de “envio exitoso -  
terminado” o de lo contrario “en proceso”, lo cual tarda a veces hasta 15 minutos; para ello 
tienen la opción de consulta de envío. 



Para hacer la consulta del estado de envío damos click en el link aquí de la segunda opción 
y podemos estar seguros si el teledespacho aceptó la transmisión electrónica o figura con 
errores que deben ser subsanados. 



    Lic. Carmen Zelada Reynoso 
Oficina de atención al usuario del 
     Servicio Aduanero-INTA 
Sede Chucuito Av. Gamarra 680 Telef. 2195150-
20165 
 CHUCUITO-LA PUNTA 

GRACIAS POR SU ATENCION     … 


