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Normal 

• Utilizado para declaraciones que destinen mercancías para 
ser reimportadas en el mismo estado 

Material de 

Embalaje 

• Utilizado para declaraciones que destinen mercancías para ser 
reimportadas en el mismo estado, específicamente material de 
embalaje 

Qué es?  

• Material de Embalaje se denomina a todos los elementos y 
materiales destinados a asegurar y facilitar la transportación de las 
mercancías destinadas a la exportación, desde el centro de 
producción hasta el lugar de venta al consumidor final 

TIPOS  DE  DESPACHO   
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Control de Embarque por Aduana distinta a la de numeración 

Embarque se realizará dentro de los 30 días calendarios siguientes a  la numeración 
de la Declaración. 

Reconocimiento físico puede realizarse en un Depósito Temporal o en el local del 
exportador conforme  INTA-PG.02 

Trámites se realizarán mediante una agencia de Aduana 

Beneficiario del régimen posea Registro Único de Contribuyente – RUC 

Mercancía Nacional o  Nacionalizada 
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Puede solicitarse la exportación temporal para 
reimportación en el mismo estado o exportación 
temporal para perfeccionamiento pasivo de 
cualquier mercancía, siempre que no se encuentre 
prohibida. La exportación temporal de mercancías 
restringidas está sujeta a la presentación de 
autorizaciones, certificaciones y a licencias o 
permisos de acuerdo a lo que establezca la norma 
especifica. La salida de los bienes que constituyen 
patrimonio cultural y/o histórico de la nación 
requiere de la presentación de la Resolución 
Suprema que autoriza su salida y el cumplimiento 
de los requisitos y formalidades establecidos tanto 
por la normatividad específica como por la 
aduanera 
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PROCESO DE DESPACHO 

  

 

 

 

v 

Numera DAM 

Máx. 30 días 

calendarios 

Rec. Físico y 

embarque 

 NUMERACION DE LA DECLARACION 

  

 

REGLA GENERAL: Culminado el embarque tiene 15 días 
calendarios para presentar los documentos que lo 
regularicen, caso contrario se configura la infracción 
tipificada en el numeral 5) del inciso a) del articulo 192º del 
Decreto Legislativo Nº 1053 

Ingresa mcía. a 

DT 
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• PLAZO: 12 meses 

• REIMPORTACION  NO 
SUJETO A PAGO 

Embarque se realice dentro de los 30 días 

calendarios desde la numeración 
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AMPLIACION DE PLAZO 

  

DESPACHO 
ANTICIPADO 

“1-0” 

Dentro del plazo originalmente concedido, el despachador de 

Aduana o beneficiario puede solicitar ante el área encargada de 

las exportaciones temporales de la Intendencia de Aduana 

respectiva la ampliación del plazo de vigencia del régimen, hasta 

por un término no mayor de doce (12) meses adicionales, 

mediante la presentación de un expediente el cual luego de su 

evaluación, se notifica al beneficiario del plazo concedido 

ingresando dicha información al SIGAD 
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CONCLUSION DEL REGIMEN 

REIMPORTACIÓN 
 
La reimportación de mercancías la solicita el despachador de aduana ante el área 
encargada de las exportaciones temporales de la intendencia de aduana 
correspondiente, hasta treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha del término 
de la descarga y dentro del plazo de vigencia de las exportaciones temporales 
mediante transmisión electrónica de la información contenida en la DUA, utilizando 
su clave electrónica que reemplaza a la firma manuscrita. En el recuadro 
“Destinación” de la DUA se indica el código 30; 
 
La mercancía objeto de las exportaciones temporales que a su retorno se 
encuentren en abandono legal, puede ser solicitada como reimportación o concluir 
el trámite de la reimportación, siempre y cuando se encuentra dentro de la vigencia 
del plazo otorgado a la exportación temporal; 
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REIMPORTACION MATERIAL DE 

EMBALAJE 
 

Para los casos de material de embalaje, 

acondicionamiento, conservación y de presentación 

exportados temporalmente que se utilicen en la 

importación de mercancías, el despachador de 

aduana solicita la reimportación mediante DUA de 

importación para el consumo; 

 

En la DUA de importación para el consumo, el 

despachador de aduanas debe consignar en el 

casillero Nº 7.3 de cada serie el número de la DUA 

precedente o el código 51 en caso de haberse 

utilizado más de una declaración, cuyos números 

deben indicarse en el rubro Observaciones. En este 

caso se adjunta la DECLARACIÓN JURADA DE 

REIMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS (Anexo 3) 

indicando la cantidad que se reimporta; 
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EXPORTACION DEFINITIVA 
 
El despachador de aduana, dentro de la vigencia de las exportaciones 
temporales, puede solicitar la exportación definitiva de las mercancías, para lo 
cual se debe cumplir con lo establecido en el Procedimiento del régimen 
Exportación Definitiva - INTA-PG.02; 
 
Si al vencimiento del plazo del régimen, el funcionario aduanero encargado 
verifica en el SIGAD la existencia de saldo en las declaraciones, de no existir saldo 
procede a emitir la nota contable de conclusión del régimen. Caso contrario, la 
autoridad aduanera automáticamente dará por exportada en forma definitiva las 
mercancías y concluido el régimen; 
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SANCIONES 
 
Se aplicarán sanciones cuando 
corresponda, en infracciones incurridas 
durante el proceso de despacho; 
 
No existen sanciones por regularización 
extemporánea del  régimen; 
 
 


