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• Artículo 96º.- Reembarque

Régimen aduanero que permite
que las mercancías que se
encuentran en un punto de
llegada en espera de la asignación
de un régimen aduanero puedan
ser reembarcadas desde el
territorio aduanero con destino al
exterior, siempre que no se
encuentren en situación de
abandono.
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Reembarque de oficio
La autoridad aduanera en
ejercicio de su potestad podrá
disponer de oficio que el
transportista, dueño o
consignatario, realice el
reembarque de aquellas
mercancías que por su
naturaleza o condición no
puedan ser destruidas ni deban
permanecer en el país.

PLAGUICIDAS
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• Artículo 97º.- Excepciones

• Por excepción será reembarcada,
dentro del término que fije el
Reglamento, la mercancía destinada
a un régimen aduanero que, como
consecuencia del reconocimiento
físico, se constate lo siguiente:

• a) Su importación se encuentre
prohibida, salvo que por
disposición legal se establezca otra
medida;
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 b) Su importación se
encuentre restringida y
no tenga la autorización
del sector competente, o
no cumpla con los
requisitos establecidos
para su ingreso al país.

MERCANCIA RESTRINGIDA 
SIN  

AUTORIZACION DEL 
SECTOR

MEDICINAS
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 c) Se encuentra deteriorada;

MERCANCIA 
DETERIORADA
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 d) No cumpla con el fin para el que fue
importada.

NO CUMPLE CON EL 
FIN PARA SU 
IMPORTACION
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Artículo 131º.- Reembarque
Mediante el régimen de reembarque procede la salida de
mercancías sólo con destino al exterior, siempre que no
hayan sido destinadas al régimen aduanero de importación
para el consumo o no se encuentren en situación de
abandono.
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Artículo 132º.- Solicitud
El reembarque es solicitado por el despachador de 
aduana a la Administración Aduanera.  La salida de 
la mercancía se realiza en  un plazo  de treinta (30) 
días calendario siguiente a la fecha de numeración 
de la declaración de reembarque.
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Artículo 133º.- Reembarque terrestre
En el reembarque terrestre, el declarante debe
presentar ante la autoridad aduanera una
garantía por el monto equivalente al valor FOB
de las mercancías, a fin de respaldar su traslado
al exterior y el cumplimiento de las demás
obligaciones.
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Artículo 134º.- Sanciones
Si las mercancías no salen del país en el
plazo autorizado para el reembarque, la
aduana de entrada aplica la sanción de
multa, y ejecuta la garantía de
corresponder, sin perjuicio de la acción
penal cuando corresponda.

RESOLUCION 
DE MULTA Y 
LEGAJAMIENTO 
DE LA DAM 

REQUIERE A LA 
ENTIDAD 
FINANCIERA LA 
GARANTIA : CARTA 
FIANZA O POLIZA 
DE CAUCION

ACCION PENAL 
CUANDO 
CORRESPONDA
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Artículo 145º.- Mercancía declarada y encontrada

“ (…) En caso que la mercancía encontrada por el dueño o

consignatario con posterioridad al levante fuese mayor o distinta a la

consignada en la declaración aduanera, a opción del importador, ésta

podrá ser declarada sin ser sujeta a sanción y con el solo pago de la

deuda tributaria aduanera y los recargos que correspondan, o podrá

ser reembarcada. La destinación al régimen de reembarque sólo

procederá dentro del plazo de treinta (30) días computados a partir de

la fecha del retiro de la mercancía.

Si la Autoridad Aduanera durante el reconocimiento físico encontrara

mercancía no declarada, ésta caerá en comiso o a opción del

importador, podrá ser reembarcada previo pago de una multa y

siempre que el reembarque se realice dentro del plazo de treinta (30)

días computados a partir de la fecha del reconocimiento físico de la

mercancía.

De no culminarse el reembarque, la mercancía caerá en comiso”. (*)
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Artículo 135º.- Cambio de unidad 
de transporte
En casos debidamente justificados,
la autoridad aduanera de la
jurisdicción donde se encuentre el
vehículo transportador, podrá
autorizar su reemplazo por otra
unidad autorizada o acreditada por
el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, bajo control
aduanero.
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Artículo 136º.- Reembarque de oficio
La autoridad aduanera en ejercicio de su
potestad podrá disponer de oficio que el
transportista, dueño o consignatario, realice el
reembarque de aquellas mercancías que por su
naturaleza o condición no puedan ser
destruidas ni deban permanecer en el país.
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Régimen de  reembarque
El Reembarque se solicita:

1.- Dentro del plazo de 30 días calendario computado a partir del
día siguiente del término de la descarga.

2.- Cuando la mercancía está sujeta al régimen de depósito de
aduana, dentro del plazo concedido;

3.- Cuando se trate de mercancía no declarada encontrada por el
dueño o consignatario con posterioridad al levante, dentro del
plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de retiro de
la mercancía;

4.- Cuando se trate de mercancía no declarada hallada durante el
reconocimiento físico, dentro del plazo de 30 días hábiles a partir
de la fecha del reconocimiento físico de la mercancía;

5.- En el reembarque de oficio, dentro del plazo de 30 días
calendario computados a partir del día siguiente de la
notificación del acto que dispone el reembarque.
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De la numeración de la DAM

El despachador de aduana solicita la destinación aduanera
mediante la transmisión electrónica de la información contenida
en la Declaración Aduanera de Mercancías - Formato DUA,
utilizando la clave electrónica asignada, e indica el código 89 en
la casilla "Destinación".

Asimismo, el declarante consigna en la casilla “tipo de
despacho” los siguientes códigos, según corresponda:

01 Reembarque general de mercancías.
02 Reembarque de mercancía encontrada en exceso con
posterioridad al Levante (2do. Párrafo articulo 145° de la Ley).
03 Reembarque de mercancía encontrada y no declarada (3er.
Párrafo articulo 145° de la Ley).
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Presentación y recepción documentaria de la DAM.

El despachador de aduana presenta la DAM ante el área
encargada del régimen aduanero de Reembarque de la
Intendencia de Aduana correspondiente, adjuntando los
siguientes documentos legibles, sin enmiendas y debidamente
numerados mediante "refrendadora" o "numeradora" con el
código de la aduana de despacho, código del régimen, año de
numeración y número de la DAM asignado por el SIGAD:

a. Documento de transporte de ingreso;

b. Documento de transporte de salida;

c. Factura o documento equivalente;

d. Garantía en el reembarque terrestre y;

e. Otros que la naturaleza del régimen requiera.



PROCESO DE 
DESPACHO
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Salida del Almacén Aduanero
Los Almacenes Aduaneros permiten la salida
de las mercancías, a la sola presentación de
copia de la DAM debidamente autorizada.

Embarque / Salida de las mercancías
Las mercancías se deberán embarcar / salir
al exterior, dentro del plazo que no podrá
exceder los treinta (30) días calendario
siguientes a la numeración y se podrá
efectuar durante las 24 horas del día.

- Por la misma Intendencia de Aduana

- Entre las intendencias de las Aduanas
Aérea y Marítima del Callao.

- Entre otras Intendencias de Aduana
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