
 
 
 

 

 

 
COMUNICADO 

 

 

Lima, 30 de julio del 2020 

 

 

Estimados clientes, 

 

Por medio de la presente, les informamos que el 31/07/2020, entra en vigencia el 

Procedimiento de Exportación Definitiva DESPA-PG.02 (v7). En ese sentido, es importante que 

ustedes tomen conocimiento de la siguiente información: 

 

- Para el ingreso a los depósitos temporales se requiere que la mercancía cuente con 

Booking, guía de remisión o DAM. 

- La Instrucción de embarque debe de contener la descripción de la mercancía, tal como 

se declarará en la factura comercial. Asimismo, debe de indicarse el lugar donde se 

pondrá a disposición la mercancía (depósito temporal, local del exportador o lugar 

asignado por la autoridad aduanera). Finalmente, en caso requerir que el 

reconocimiento físico se realice en las instalaciones del exportador, el lugar debe de 

contar las condiciones mínimas necesarias solicitadas por la aduana en el 

procedimiento. (Adjuntamos modelo de instrucción de embarque) 

- Los canales de control pueden ser verde (levante automático) y rojo (reconocimiento 

físico). 

- El reconocimiento físico se programará por contenedor y no por el total de la carga. 

Tomar en cuenta que al momento del aforo el especialista puede solicitar inspección 

del total de los contenedores. 

- De acuerdo a la norma vigente no será exigible la impresión de los formatos de la DAM, 

ni en original, ni en copia. Los formatos serán enviados vía correo electrónico en PDF. 

- En cuanto a la rectificación tomar en cuenta lo siguiente: 

N° Solicitud de 
rectificación 

C. Datos no rectificables  

1 Posterior a la 
numeración de la 
declaración y hasta 
antes de la 
numeración de la 
Relación mercancías o 
Relación de Carga a 
embarcar  

C1 
Datos generales: 
- Lugar donde se pone a disposición la mercancía (local designado por el 

exportador, depósito temporal y lugar designado por autoridad aduanera). 

2 Posterior a la 
numeración de la 
Relación mercancías o 
Relación de Carga a 
embarcar y hasta 
antes de la 
regularización de la 
declaración 

 

C2 
Datos generales: 
- Número de RUC del local designado por el exportador / RUC del depósito 

temporal. 

- Tipo de despacho. 

- Código de la aduana de salida, última vía de traslado hacia la aduana salida. 

- Indicador: embarque parcial, SINI, solicitud de reconocimiento físico en el local 

del exportador, tránsito aduanero internacional. 

Datos de las series: 
- Indicador, tipo y característica de la mercancía especial. 

- Número de embarque parcial. 

 

Adicionalmente no es posible rectificar los datos indicados en el recuadro C1. 

 
 



 
 
 

 

 

3 Posterior a la 
regularización de la 
declaración 

C3 
Datos de las series: 
- Indicador de muestra (concentrados de minerales).  

- Tipo de información de concentrados de minerales. 

 

Adicionalmente no es posible rectificar los datos indicados en el recuadro 

C1 y C2. 

 

- El plazo para embarcar es de 30 días siguientes de la numeración, con una ampliación 

de 15 días de contar con Relación de Carga a Embarcar. 

 

Enlace del nuevo Procedimiento de Exportación Definitiva: 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/

procGeneral/despa-pg.02.htm 

 
Atentamente, 

 

TPP ADUANAS S.A.C. 
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