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I. MATERIA:

se consulta s¡ se puede considerar como una forma de conclusión del Régimen de
Adm¡sión Temporal para Reexportación en el mismo estado, la reexportacióñ de una
mercancía que fue admitida temporalmente al amparo del precitado rég¡men, hacia los
centros de Exportación, Transformación, Industria, comercializacién y servicios(cErcos).

II.- BASE LEGAL:
- Decreto Legislativo N." 1053, que aprueba la Ley Generar de Aduanas; en aderante

Ley General de Aduanas.
- Decreto Supremo N.' 010-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley General

de Aduanas y sus normas modificatorias; en adelañte Reglamento d'e la Ley
General de Aduanas.

- Decreto Supremo N." 112-97-EF, que aprueba el Texto único Ordenado de normas
con rango de ley emitidas en relación a los CETICOS; en adelante TUO de los
cETtcos.

- Decreto Supremo N." 023-9SlTlNCl, que aprueba el Reglamento de los CETICOS;
en adelante Reglamento de los CETICOS.

- Resolución de super¡ntendencia N.'003656 que aprueba el procedimiento General
cETlcos denominado Procedimiento INTA-PG.22 (v.1); en adelante procedimiento
INTA-PG.22.

II I , .  ANALISIS:

En principio debemos señalar que el régimen de admisión temporal para reexportación en
el mismo estado, tiene como propósito permitir que ¡ngresen al territoiio nacional
determinadas mercancías con suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás
tributos que gravan la importación para cumplir uh fin determinado en un lugar eépeclfico
para luego ser reexportadas dentro del plazo autorizadol.

Efectuada dicha precisión normat¡va debemos señalar entonces que el artículo s9. de la
Ley General de Aduanas, establece las formas de conclusión del precitado régimen
aduanero aceptadas legalmente:

a) La reexpo^rtación de las mercancfas en uno o varios envíos y dentro del plazo
autorizado2;

El pago de los derechos arancelar¡os y demás impuestos aplicables y recargos de
corresponder, más el interés compensatorio igual al promedio diar¡o de la TAMEX
por día, computado a partir de la fecha de numeración de la declaración hasta la
fecha de pago, conforme a lo establecido por la Administrac¡ón Aduanera: en cuvo
caso se dará por nacionalizada la mercancía;

La. deshucción total o parcial de la mercancía por caso fortu¡to o fueza mayor
debidamente acreditada, o a sol¡citud del benef¡ciario la cual debe ser previameñte
aceptada por la autoridad aduanera conforme a lo establecido en el Reglamento.

1 Tal-como djspone el artículo 53" de la Ley General de Aduanas dichas mercanclas oeoen reexponarse s¡n haber sufr¡dotransformac¡ón alguna, salvo la deprec¡ac¡ón normaloor eluso_',En el Régimen de Admisión Temporal para reexpódación en el mismo estado, la forma nalural como debe concluir esteregrmen es con ra reexportac¡ón de la mercancía admitida lemporalmente dentro de¡ plazo autorizado.

b)

c)
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De la norma citada en el párrafo precedglte, ooa31T¡i¡ervar que la Ley General de

Aduanas no establece "oto'Lli'" to¿"lldad expresl-pfla la conclusión del precttaoo

réoimen aduanero qu" '"" t"'J"i"ias áimiti¿as iempolsl,T:nt" para su reexportaciÓn en

el-mismo estado'también p'"olf iJ-t""tpártadas hácia los CETICoS'
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É-."-ú-",nto reoúla en su artículo 24" que
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parcial o total del résimen de

lmportación TemPoral''
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reexportacrón como una tirnJ áJ""t"l'sión del precitado régimen Por lo que para

absolver la presente ¡nt""og"'i"liJ;;;i;;t 3l Di:c¡E:'io de la Real Academ¡a de ra
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entonces que la reexpona"'oliót!üt" en exportar la mercancía que ingresó a nueslro

i"i. iá.pot"rt"nte ai amparo del precitado régimen'

En el mismo sentido, el D¡cc¡onario Enciclopédico de Derecho Usual5 define el térm¡no

reexportar cono "exportar ilJa¿o atgún t¡emPo' u! !,:::?'" 
o'"''"mente imPoñado" y en

cuanto se refiere a l" '""'iJ'tl"¡onl se refueza 'dicha defnición al precisar que 'es' ra

"Exportación a" to i^pon"af,'"iíi'J'¿i;'; *t"tución de tos productos o Para negociacton

nueva".

En ese orden de ideas y en función a las definicio-nes,de 
'reexportac¡ón" detalladas en los

oárrafos anteriores, poo"toJ'"oñJ'ir entonces que la-operac¡ón de reexportaciÓn hacta

ios cETtcoS implicaría .,"l.piJ'iá "rpártác¡on oela meicancia admitida temporalmeme

hacia dicho recinto, supuest;til;É considerarse toto 'n" modalidad de conclus¡Ón

del régimen de admisiÓn tliiü"á ptá ieeiportac¡on-en á titrno estado' en la medida

oue conceptualmente una "re'exporiación " qY:9"^:f;f-se en la causal de conclusiÓn

#ü;il;i;iculo 24'del Reslamento de los cErlcos

*;?r?tlhrY.tjl"itn", "ror"r,". en errubro.anárisis,_det presente inrorme, se concluve

señalando que el régrmen "i;;;; ie ÁJmision Temp-oral para Reexportación en el

mismo estado Pu"o" "ono''i"üftH"cári ü ;xportáción de la mercancía admrtroa
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MEMORÁNDUM N.' -2010-suNAT/2B40oo

A MARIA LOURDES HURTADO CUSTODIO

ff::::"r""* 
proced¡m¡ento, Nomenctarura y

SONIA CABRERA TORRIANI
Gerente Jurídico Aduanera

ggn:u]!a tegal sobre conctusión det Régimen deAdmisión Temporal para Reexportación en-el ;is;;estado.

Memorándum Etectrónico N. " OO.l 1 _201 O_3Al OOO

DE

ASUNTO :

REFERENCIA:

FECHA : Callao 0 3 J'jtl. 2010
Me dirijo a usted en reración ar g*ryng de.ra referencia, mectiante er cuar se consurta s¡puede una mercancía qu"-_::, acogio al 

-RJji,i"n-'0" 
Admisión Temporat paraKeexportac¡ón en el mísmo estado con;ruir con uña reexportación hacia ros centros deExportac¡ón, Transformación, Indusrria, cor"r"iárüáiffitervic¡os (cETtcoS).

Al respecto, te remitimos " '?lIT:.I 
-lJ_201o-SUNAT_2B40Oo que absuetve vuestraconsulta, para las acciones y ttnes que est¡me convenientes.

Atentamente,

CABRERA TORRIAN I
i oo  Aduane ro


