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I. MATERIA:
se consultas¡ se puede considerarcomo una forma de conclusióndel Régimende
Adm¡siónTemporalpara Reexportación
en el mismoestado,la reexportacióñ
de una
mercancíaque fue admitidatemporalmente
al amparodel precitadorég¡men,hacialos
centros de Exportación,Transformación,Industria, comercializaciény servicios

(cErcos).

II.-BASELEGAL:
- DecretoLegislativo
N." 1053,queapruebala LeyGenerar
de Aduanas;
en aderante
LeyGeneraldeAduanas.
- DecretoSupremoN.' 010-2009-EF
que apruebael Reglamento
de la LeyGeneral
de Aduanasy sus normasmodificatorias;
en adelañteReglamentod'e la Ley
GeneraldeAduanas.
- DecretoSupremo
N." 112-97-EF,
queapruebael TextoúnicoOrdenado
de normas
con rangode ley emitidasen relacióna los CETICOS;en adelanteTUO de los
-

cETtcos.

DecretoSupremoN." 023-9SlTlNCl,
queaprueba
el Reglamento
de losCETICOS;
en adelante
Reglamento
de losCETICOS.
Resolución
de super¡ntendencia
N.'003656queapruebael procedimiento
General
cETlcos denominado
procedimiento
Procedimiento
(v.1);en adelante
INTA-PG.22
INTA-PG.22.

III,.ANALISIS:
En principio
debemos
señalarqueel régimen
de admisión
parareexportación
temporal
en
el mismoestado,tiene como propósitopermitirque ¡ngresenal territoiionacional
determinadas
mercancías
consuspensión
delpagode losderechos
arancelarios
y demás
tributosque gravanla importación
paracumpliruh fin determinado
en un lugareépeclfico
paraluegoser reexportadas
dentrodel plazoautorizadol.
Efectuada
dichaprecisión
normat¡va
queel artículos9. de la
debemos
señalarentonces
Ley Generalde Aduanas,establecelas formasde conclusióndel precitadorégimen
aduaneroaceptadaslegalmente:
a) La reexpo^rtación
de las mercancfasen uno o variosenvíosy dentrodel plazo
autorizado2;
b) El pagode los derechosarancelar¡os
y demásimpuestosaplicablesy recargosde

corresponder,
másel interéscompensatorio
igualal promediodiar¡ode la TAMEX
por día, computadoa partirde la fechade numeración
de la declaración
hastala
fechade pago,conformea lo establecido
porla Administrac¡ón
Aduanera:en cuvo
casose darápornacionalizada
la mercancía;

c) La.deshuccióntotal o parcialde la mercancíapor casofortu¡too fueza mayor
debidamente
acreditada,
o a sol¡citud
del benef¡ciario
la cualdebeser previameñte
aceptadapor la autoridadaduaneraconformea lo establecido
en el Reglamento.
1

Tal-comodjsponeel artículo53" de la Ley Generalde Aduanasdichas mercanclasoeoen reexponarse
s¡n haber sufr¡do
transformac¡ón
alguna,salvo la deprec¡ac¡ón
normalooreluso_
',En
el Régimende AdmisiónTemporalpara reexpódaciónen el mismoestado,la forma naluralcomo debe concluir
este
regrmenes con ra reexportac¡ón
de la mercancíaadmitidalemporalmentedentrode¡ plazoautorizado.
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ASUNTO

:

ggn:u]!a tegal sobre conctusióndet Régimen
de
AdmisiónTemporalpara Reexportación
en-el ;is;;
estado.

REFERENCIA:

Memorándum
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N." OO.l
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OOO

FECHA

Callao

:

0 3 J'jtl.2010

Me dirijoa usteden reraciónar
de.ra
g*ryng
-RJji,i"n-'0"
referencia,
mectiante
er cuarse consurtas¡
puede una mercancíaqu"-_::,
acogio al
Admisión
Temporatpara
Keexportac¡ón
en el mísmoestadocon;ruircon uña reexportación
hacia
ros centrosde
Exportac¡ón,
Transformación,
Indusrria,

cor"r"iárüáiffitervic¡os(cETtcoS).

Al respecto,
te remitimos
" '?lIT:.I
queabsuetve
consulta,
vuestra
paralasacciones
-lJ_201o-SUNAT_2B40Oo
y ttnesqueest¡me
convenientes.
Atentamente,

I
CABRERATORRIAN
ioo Aduanero

