
  

 

ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL 

MISMO ESTADO  

 



Proceso de despacho de los regímenes de Admisión temporal para 

reexportación en el mismo estado en las intendencias de aduana de 

Arequipa, Chiclayo, Cusco, Iquitos, Postal del Callao, Pucallpa, 

Puerto Maldonado, Puno, Tacna, Tarapoto, Tumbes, Marítima y 

Aérea del Callao y la Agencia Aduanera La Tina (Resolución de 

Superintendencia N.  128-2010-SUNAT). 

D. Legislativo N  1053    

D. Supremo N  010-2009-EF 

Vigente: 30.09.2010 



Admisión Temporal para Reexportación en el mismo Estado  
 

Régimen que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías, con 

suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a 

la importación para el consumo y recargos de corresponder, siempre que sean 

identificables y estén destinadas a cumplir un fin determinado en un lugar 

específico para ser reexportadas en un plazo determinado sin experimentar 

modificación alguna, con excepción de la depreciación normal originada por 

el uso. 



PERSONA NATURAL 

PERSONA JURIDICA 

PRORROGAS 

Sin exceder el plazo  

permitido por Ley 

(Desde la fecha de levante 

de las mercancías) 

BENEFICIARIOS Y PLAZOS  

 

BENEFICIARIOS   

 

RUC 
-ACTIVO 

-  CONDICION   

    HABIDO 

 

PLAZO 

 1. De acuerdo a la fecha de vencimiento  

     de la garantía  

 2. El que fije el sector competente  

cuando la mercancía es restringida  

 



NUMERACION DE LA DUA 

 

SIGAD 

Numera DUA 

Determina deuda  

 

 

Modalidad de despacho 

Régimen : 20  

Anticipado:1-0  

     03 Punto de llegada 

       A  Terminal portuario, de carga 

aérea y otras vías. 

       B  Depósito temporal. 

 

      04 Zona Primaria Autorización Esp  

 

Urgente: 0-1 
15 dc antes de la llegada del medio de 

transporte y hasta 7 dc después del Término 

de la descarga 

 

Excepcional: 0-0 
30 dc después del Término de la descarga 

 
 

¡Nuevo ! 

A =15 días calendarios antes de la 

llegada del medio de transporte 

 



  

 

DESPACHO 

ANTICIPADO 

“1-0” 

TERMINAL PORTUARIO, DE CARGA AÉREA 
Y OTRAS VÍAS 

“A” 
Vía marítima no se consigna código  

del depósito temporal 

  
DEPÓSITO TEMPORAL 

“B” 
Registrado como punto de llegada 

 
    LOCAL DEL IMPORTADOR CON AUTORIZACIÓN 

ESPECIAL DE ZONA PRIMARIA 

CÓDIGO 

03 

CÓDIGO 

04 

NUMERACION DE LA DUA 

¡Nuevo ! 

Tipo de doc. de transporte 

1  =  Directo  

2  =  Consolidado (03A y 04) 
3 =   Consolidado a un solo 

consignatario.  



DESCARGA EN EL PUNTO DE LLEGADA 

  
     

 

               TERMINAL PORTUARIO O  

PUNTO DE LLEGADA =            TERMINAL DE CARGA AÉREO 

        CODIGO 03                                                                                        
                   DEPOSITO TEMPORAL 

 

 SIN SOLICITUD 

 

 SIN REQUISITOS 

 

 

  

A 

B 

¡Nuevo ! 



DESCARGA EN ZONA PRIMARIA CON 
AUTORIZACIÓN ESPECIAL  

  

ZONA PRIMARIA CON AUTORIZACIÓN ESPECIAL 

CODIGO 04 

 

 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ESPECIAL DE ZONA 
PRIMARIA. 

 REQUISITOS 

 UBICACIÓN DEL LOCAL 
 

“La solicitud debe ser debidamente motivada en relación a la cantidad, volumen, naturaleza 

de las mercancías o las necesidades de la industria o el comercio que así lo ameriten y 

contener la información y la documentación sustentatoria pertinente, así como las 

especificaciones necesarias que demuestren el carácter excepcional que justifique el 

traslado a la zona primaria con autorización especial.” 



Despacho con Extensión de Zona Primaria 

Zona Primaria 

con Autorización  

Especial 

Cuando la cantidad, volumen, naturaleza de las 

mercancías o las necesidades de la industria y 

el comercio así lo ameriten. 

Presentación 

de Solicitud 

 

1) Previa a la numeración de la DUA, una 

solicitud indicando los motivos, así como el 

plazo requerido. 

2) La solicitud es evaluada y calificada por el 

funcionario aduanero. 

3) Funcionario aduanero ingresa en el Módulo 

SIGAD, la autorización de zona primaria,  

registrando el plazo de vigencia autorizado, 

para su verificación a través del SIGAD.   

  



 

 

 

Solicita 
Autorización 
Especial de 

Zona 
Primaria 

Funcionario 
aduanero 
Evalúa y 

califica para 
su registro en 

el SIGAD 

SIGAD verifica 
que la solicitud 
se encuentre 
registrada y 
dentro del 

plazo 
autorizado  

Numera DUA 

Funcionario 
aduanero 

verifica plazo 
y mercancía 
autorizada  

en el control 
de salida 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ESPECIAL DE 
ZONA PRIMARIA  

   Transmisión de datos 



NUMERACION DE LA DUA 

 

SIGAD 

Numera DUA 

Determina deuda  

a garantizar 

  

 

Tipo de Operación  
( Régimen 20)  

 1    Normal.  

 2    Feria.  

 3    Accesorios Partes y Repuestos  

 4    Hidrocarburos.  

 5    Contrato con el estado, diplomáticos y leasing. 

 6 Material de embalaje y acondicionamiento de 

mercancía para exportación. 

 7    Provenientes de feria. 

 8    Aeronaves.  

10  Maquinarias y Equipos (ZOFRATACNA). 

12  Ley Marina Mercante. 



 

 

 

 

 

 

Mercancías se retiran del terminal portuario o de carga 
aéreo y se trasladan al Depósito temporal o al local con 
autorización especial de zona primaria. 

Declaración, documentos sustentatorios y  ticket de 
balanza, constancia de peso o autorización de salida 
que acredite  peso, número de bultos o contenedores o 
cantidad de mercancía descargada.  

Diligencia la declaración y verifica que no existan 
medidas de control que impidan salida de mercancías. 

Despacho anticipado - Canal naranja y rojo: 

ZPAE:  

En el día 

o  hasta 

primer día 

hábil del 

retiro  

 

Despachador 

 de Aduana 

 

Funcionario 

Aduanero  

 

LEVANTE 



                 Zona Primaria Autorización Especial  

Reconocimiento Físico- Local No Apto   

Se Registra en el Módulo  

SIGAD la Inhabilitación  

del Local del importador  

con autorización  

de zona primaria (Código 44) 

Si se verifica que Local no 

cumple requisitos:  

 

•Adecuada Infraestructura. 

•Licencia para almacenar 

explosivos, de corresponder.   

¡Nuevo ! 

Imposibilita automáticamente 

que se numere otra DUA 

modalidad Anticipado – 04 (a 

ese local), hasta que se 

subsane la observación.  



REGULARIZACION DE DESPACHO  

ANTICIPADO Y URGENTE 

Procedimiento “Despachos anticipado y 
urgente de Admisión Temporal para 

Reexportación en el mismo estado  y 
Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo” 
Fecha de término 
de la Descarga:  

Quince (15) días 
calendario 
siguientes 

REGULARIZACION 
 

Queda suspendida la vigencia del Literal B 
de la sección VII del INTA-PG.04  e INTA-

PG.06  en tanto se implemente las 
aplicaciones respectivas.  



CONCLUSION DE DESPACHO 

Fecha de 
numeración 
de la DUA  

Tres (03) 
meses 

Prórroga 

Conclusión de 
Despacho 

Queda suspendida la vigencia del Literal C 
de la sección VII del INTA-PG.04  e INTA-

PG.06  en tanto se implemente las 
aplicaciones respectivas.  

Por el tiempo que dure la suspensión  el proceso de despacho  

de las mercancías queda concluido con el levante  

o la regularización de la declaración, según corresponda. 



Reexportación  AT para Reexportación en el mismo estado   

Nacionalización  

 
 

Transmisión Electrónica  
 SIGAD 

Valida saldos en cuenta corriente  y emite  LC 
 
 

NOTA CONTABLE Y DEVOLUCION DE GARANTIA 

   Destrucción  
AT para Reexportación en el mismo estado  

CONCLUSION DE REGIMEN 



Gracias 
 

 

 

 
  


