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Base Legal

 Artículos del 60° al 63° de la Ley General de Aduanas
(Decreto Legislativo N° 1053)

 Artículos del 81° al 85° del Reglamento de la Ley General de
Aduanas (D.S. 010-2009-EF)

 Procedimiento de Exportación Definitiva INTA-PG.02 Versión
6 (R.S.A.A.137-2009/SUNAT/A)



Potestad Aduanera

Toda mercancía a ser embarcada en cualquier puerto, aeropuerto o

terminal terrestre, debe ser presentada y puesta a disposición de SUNAT.

Queda sometida a su Potestad hasta que se autorice la salida del medio

de transporte.

Artículo 164° LGA



1. Consideraciones generales

Es el régimen aduanero que permite la salida del Territorio 

Aduanero  de mercancías nacionales o nacionalizadas para su 

uso o consumo definitivo en el exterior.

La exportación de mercancías no está afecta al pago de tributos, 

pero si está sujeta a control. (Art. 60 LGA)    

Plazos : 

Para el embarque: 30 días calendario contados a partir del día 

siguiente de numeración de la DAM. 

Para la regularización:   dentro de los 30 días calendario a partir 

día siguiente de la fecha de termino del embarque. (Art. 61 LGA )
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¿Quiénes pueden exportar?

Las personas naturales o jurídicas con Registro Único de

Contribuyente (RUC) Activo y que tengan la condición de Habido.

Excepcionalmente, las personas naturales no obligadas a inscribirse

en el RUC, pueden exportar con documentos de identificación

personal tales como Documento Nacional de Identidad (DNI), Carné

de Extranjería o Pasaporte



¿Qué mercancías se pueden exportar?

Se pueden exportar todo tipo de mercancías excepto:

• Las mercancías prohibidas cuya relación se encuentra en el portal

de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)

• Las mercancías restringidas que no cuenten con autorizaciones,

certificaciones, licencias o permisos correspondientes.

http://www.sunat.gob.pe/


2. Proceso de Despacho:

2.1 Numeración de la DAM

Se transmite la información de datos provisionales contenida en la 

DAM, utilizando la clave electrónica asignada que reemplaza firma 

manuscrita.

2.2 Ingreso de mercancías a zona primaria

Ingreso a depósito temporal, almacenes de Cías. aéreas, zona 

adyacente a Aduana, como requisito previo a la selección del canal 
de control. 
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2. Proceso de Despacho:

Ingreso al Depósito Temporal : El almacén transmite la 

información de la recepción de la mercadería en un plazo de 2 

horas computadas a partir de la presentación de DAM . La 

información es la siguiente:

- N° de DAM, 

- N° de documento de recepción,

- RUC del exportador,

- descripción genérica, bultos, peso 

bruto total, marca y número de contenedor y 

- N° de precinto 
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2. Proceso de Despacho:

2.3 Asignación del canal de control

La información enviada por el almacén es validada por el SIGAD y 

se asigna el canal de control (Naranja/Rojo). El almacén debe 

estampar sello de admitido o ingresado en casilla 13 de la DAM. El 

canal de control se comunica al Depósito Temporal, al despachador 
y se publica en el portal de la  SUNAT.
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2. Proceso de Despacho:

2.3.1 DAM asignadas al canal rojo

La selección del canal de control se efectúa las 24 horas del 

día. 

2.3.2 DAM asignadas al canal naranja

Se permite el embarque de mercancías en situación de levante 

autorizado. 
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2. Proceso de Despacho:

2.4 CONTROL DEL EMBARQUE
De los Depósitos Temporales se deben trasladar y  entregar  las 
mercancías a la compañía transportista en la zona de embarque. 
Cuando el reconocimiento físico se efectúa en locales del 
exportador, el responsable del traslado y entrega es el despachador 
de aduana.

2.5 VERIFICACIÓN DE EMBARQUE
El transportista verifica embarque y anota en casilla 14, la cantidad 
de bultos efectivamente embarcados, peso bruto total, fecha y hora 
en que termina el embarque, y la firma y sello correspondiente. 
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RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN
DESPACHADOR ADUANA

INGRESA A ZONA PRIM. 

1

2

3

PUERTO/AEROPUERTO

-EMBARQUE

-30 DÍAS (Nº)

5

EXPORTADOR

6

CONFORMIDAD DATOS

- NUMERO  DAM

- NOTIFICA PLAZO PARA

PRESENTACION DE DAM Y

DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

NO CONFORMIDAD POR EL MISMO MEDIO

-R/D – R/F

-LEVANTE
4

-30 DÍAS PARA REGULARIZAR

-MULTA (0.2 UIT 192º-c-5)
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Muchas gracias por su atención!!!


