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PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Cuáles son los estados que se presentan con respecto del acto relacionado con
la salida de mercancías y medios de transporte (ARS) y relación de carga a
embarcar (RCE)?

RET: Registro de Embarque Terrestre

SINI: Complejo Aduanero de la IAMC habilitado para efectuar la inspección no
intrusiva CNE: Salida del vehículo con la carga no embarcada

2. ¿Cuál es el estado que debe tener la RCE para que se pueda regularizar la
Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) de exportación?
En la vía marítima y aérea para que se pueda regularizar la DAM, la RCE debe tener
el estado “embarque autorizado”.
En la vía terrestre y fluvial para que se pueda regularizar la DAM, la RCE debe tener el
estado de “embarcada”.
3. ¿Dónde puedo consultar la información de la DAM de exportación?
La información de la DAM de exportación debe ser consultada en el Portal del
Operador, de acuerdo con las siguientes instrucciones.

4. ¿Cómo puedo rectificar la DAM de exportación por el Portal del Operador o
mediante el Sistema Electrónico de Intercambio de Documentos Aduaneros
(SEIDA)?
Para rectificar la DAM de exportación se deben seguir las siguientes instrucciones:
-

Para la rectificación por el Portal del Operador

-

Para la rectificación por SEIDA:

5. ¿Qué debo tener en cuenta para efectuar la rectificación vía SEIDA?
Se debe transmitir la rectificación consignando el indicador 58 y un texto mínimo
de sustento de 20 caracteres, además consignar el indicador 59 si desea anexar
documentos sustentatorios. Para saber cómo digitalizar los documentos
sustentatorios debe seguir las siguientes instrucciones.
Atención de los Requerimientos de Documentos Digitalizados
En la respuesta de la transacción numerada, adicionalmente a la numeración de esta
se debe de enviar también el número del requerimiento a digitalizar, ejemplo:

Ingresar al Portal del Operador con el RUC y clave SOL, opción :
Portal del Operador de Comercio Exterior/Documentos Aduaneros/ Atención y
Consulta de requerimientos de Documentos Digitalizados:

Luego digitar el nro de requerimiento y click en consultar:

Click en el requerimiento o solicitud:

Click en Agregar Archivo:

Adjuntar el tipo de documento que está en la parte inferior (en este caso Constancia
de Carga de Combustible (recibo bunker))

Si se requiere confirmar que está correcto el archivo solicitado (Ver Archivos):

Verificar que es el archivo correcto a enviar, si se quiere re-confirmar se puede
descargar el archivo o eliminarlo si no lo es:

Click en Regresar y luego en Enviar Documentos:
Saldrá un mensaje:

Click en Aceptar:

Con de ello, estamos seguros que el documento digitalizado solicitado ha sido
enviado correctamente.

Consultar y confirmar que el documento digitalizado está atendido automáticamente:

Proseguir con las siguientes transacciones.

6. Si transmito la regularización y el sistema muestra el siguiente mensaje de
rechazo: “Para regularizar la DAM, debe contar con levante autorizado y una
RCE no anulada, con indicador de último envío”, ¿qué debo hacer?
Debe verificar que la DAM cuente con levante autorizado, la RCE no esté anulada y
que cuente con indicador de último envío (flag 1) en la RCE. Si la DAM estuviera

asociada a más de una RCE sólo una de ellas debe contar con el mencionado
indicador.
Para la vía marítima, si al momento de transmitir la regularización de la DAM se cuenta
con CAE, el sistema no va a mostrar el mensaje de rechazo señalado.

7. Si al transmitir el comprobante de pago el sistema muestra el mensaje de
rechazo: “El comprobante no existe” ¿qué debo hacer?
Debe verificar que haya transmitido las facturas o boletas electrónicas a la SUNAT.
Asimismo, debe confirmar con el Operador de Servicio Electrónico (OSE), si ha
efectuado la transmisión correctamente.
8. ¿Qué debo hacer si al transmitir la regularización de la DAM el sistema me
devuelve un rechazo indicando que el valor del comprobante de pago es
diferente al de cláusula venta? Ejemplo: “El valor del comprobante de pago $1
000.00 es diferente al monto de la cláusula venta $1 200.00”.
De presentarse esta situación el Despachador de Aduana o el Exportador debe
realizar los siguientes pasos:
1. Verificar si ha emitido una nota de crédito/débito que modifique el valor de la
factura o boleta de venta.
2. Verificar si las facturas, boletas de venta, Notas de Crédito/Débito se encuentran
debidamente transmitidas y aceptadas por el Sistema de Comprobantes de pago.
3. De encontrarse algún error, subsanar y volver a transmitir.
4. De persistir el error, coordinar con la Intendencia de Aduana donde se efectuó el
despacho de las mercancías para que por contingencia pueda remitir los
comprobantes de pago como documentos asociados.
9. ¿Cómo transmito la DAM cuando mi factura es por monto “cero” y se trata de
muestras?
1. Declarar la muestra en una serie de la DAM con un valor FOB de US$0.01 con
el fin de evitar los rechazos del sistema.
2. Con respecto a las facturas de muestras comerciales con valor cero, debe
registrar dicha factura como documento asociado utilizando el Portal del
Operador o vía SEIDA, para ello, deberá registrar la serie y número de factura en
un solo campo que contiene 12 caracteres (los primeros 4 corresponden a la
serie y los 8 restantes al número) y digitalizar el documento.
10. ¿Puede la cantidad de bultos y peso bruto de la DAM ser mayores al
consignado y disponible en el documento de transporte?
No, la cantidad de bultos y peso bruto consignados en la DAM deben ser menores o
iguales a la sumatoria de pesos y bultos de los documentos de transporte
consignados en el manifiesto de carga de salida.
11. ¿Cuándo el exportador no se encuentre obligado a emitir comprobante de
pago que sustente la exportación definitiva, se debe digitalizar una
declaración jurada (DDJJ) del exportador sustentando el valor?

No, cuando el exportador no se encuentre obligado a emitir comprobante de pago,
el despachador de aduana al momento de numerar la DAM no debe consignar el
indicador 67 (obligado a emitir comprobante de pago), ni digitalizar la DDJJ del
exportador, ya que la propia DAM es una declaración del valor.
12. ¿Qué debo tener en cuenta antes de regularizar la DAM?
Se debe tener en consideración lo siguiente:
1. Evaluar si se debe realizar alguna rectificación previa a la confirmación
electrónica de la información de la DAM.
2. Verificar que los comprobantes de pago (Facturas, boletas de venta, notas
de crédito/débito), se encuentren debidamente registradas y aceptadas por
el Sistema de Comprobantes de Pago de la SUNAT.
3. De existir boletín químico asociado a la DAM, haber registrado la aceptación
del boletín químico en el sistema.
4. Verificar que todos los requerimientos electrónicos (tickets electrónicos)
asociados a la DAM se encuentren atendidos.
5. Que la RCE se encuentre en la vía marítima y aérea en estado “embarque
autorizado”, y en la vía terrestre y fluvial en estado “embarcada”.
13. ¿Puedo rectificar la DAM luego de la regularización?
Si, es posible rectificar la DAM luego de la regularización, debiendo consignar
siempre el indicador 75 porque la DAM ya tiene el estado de regularizada y el
indicador 58 por los datos a rectificar. Los requisitos para la rectificación se
encuentran en el ANEXO II RECTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN del
procedimiento general “Exportación definitiva” DESPA-PG.02 (versión 7).
14. ¿Cómo verifico que mi DAM se encuentra regularizada en el Portal del
Operador?
Al solicitarse la regularización, ésta puede aprobarse en forma automática o ser
considerada para evaluación previa por un funcionario aduanero. Si fuera lo primero
la DAM pasará de inmediato del estado NUMERADO a CONCLUIDO, si fuera lo
segundo se debe esperar a que el funcionario aduanero la apruebe para que cambie
el estado de la DAM a CONCLUIDO. Para confirmar si la DAM se encuentra
regularizada, puede efectuar la consulta en el Portal del Operador con su clave SOL
en donde debe encontrar el estado de la DAM solicitada a regularización en estado
“14-Concluido” como se muestra a continuación:

Para la consulta de DAM seguirá estos pasos:

15. ¿Cuándo se genera un requerimiento electrónico por documento digitalizado
de manera automática en la numeración de la DAM, y hasta qué momento tiene
el despachador de aduana para atender dicho requerimiento?
Dependiendo del tipo de documento por el que se genera el requerimiento
electrónico, los momentos para su atención serán de la siguiente manera:
Hasta antes de la numeración de la recepción de mercancía (RM), tipo de
embarque 2- Desde el depósito temporal (DT)
- Documento de control – autorización para exportar mercancía
restringida.
- Constancia de ejecución SWAP y CIP-SWAP.
- Mandato (cuando se numera una DAM con DNI, Pasaporte y Carne de
extranjería)
Hasta antes de la numeración de la relación de carga a embarcar (RCE) (tipo de
embarque 1- Desde Local del exportador y 3 – Desde Lugar designado por la
Administración Aduanera)
- Documento de control – autorización para exportar mercancía
restringida.
- Constancia de ejecución SWAP y CIP-SWAP
- Constancia de descarga de productos hidrobiológicos.
- Mandato (cuando se numera una DAM con DNI, Pasaporte y Carne de
extranjería)
Hasta antes de la regularización de la DAM
- Constancia de liquidación de suministro de energía eléctrica
- Factura, boleta de venta, nota de crédito o nota de débito (Cuando no
son electrónicas)
- Constancia de carga de combustible (recibo bunker para naves) Constancia de orden de entrega (aeronaves)
16. ¿Cuándo se genera un requerimiento electrónico por documento digitalizado
de manera automática en la rectificación de la DAM, hasta que momento tiene
el despachador de aduana para atender dicho requerimiento?
Dependiendo del tipo de documento por el que se genera el requerimiento
electrónico, los momentos para su atención serán de la siguiente manera:
Hasta antes de la numeración de la RM (tipo de embarque 2 Desde el DT)
- Documento de control – autorización para exportar mercancía
restringida.
- Constancia de ejecución SWAP y CIP-SWAP
- Otros documentos presentados por el OCE
Hasta antes de la numeración de la RCE (tipo de embarque 1 Desde Local del
exportador y 3 – Desde Lugar designado por la Administración Aduanera)
- Documento de control – autorización para exportar mercancía restringida
- Constancia de ejecución SWAP y CIP-SWAP
- Otros documentos presentados por el Operador de Comercio Exterior
(OCE).
- Constancia de descarga de productos hidrobiológicos.

Hasta antes del registro de la diligencia si la DAM es canal rojo
- Documento de control – autorización para exportar mercancía restringida
- La constancia de ejecución SWAP y CIP-SWAP Otros
documentos presentados por el OCE.
Hasta antes de la regularización de la DAM
- Factura, Boleta, Nota de Crédito y Nota de Débito (Cuando no son
electrónicas)
- Documento de control – autorización para exportar mercancía restringida
- La constancia de ejecución SWAP y CIP-SWAP
- Otros documentos presentados por el OCE
- Constancia de descarga de productos hidrobiológicos.
- Constancia de orden de entrega (aeronaves)
- Constancia de carga de combustible (recibo bunker para naves) Constancia liquidación de suministro de energía eléctrica.
17. ¿Dónde ubico los manuales de uso y estructuras relacionadas con la
transmisión/registro de la DAM y Actos Relacionados con la salida de
mercancías y medios de transporte (ARS)?
Debe
ingresar
a
la
siguiente
página
http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/fast/estructuras/formatoDeclaSalida.html

web:

18. ¿Cuáles son los canales de comunicación de SUNAT para realizar mis
consultas?
Debe dirigirse a los canales de atención de SUNAT establecidos para tal fin, que se
encuentran detallados en la siguiente dirección electrónica:
http://www.sunat.gob.pe/institucional/contactenos/presencial_csc_servicios.html
19. ¿Qué debo hacer si al momento de transmitir la regularización de la DAM, el
sistema me muestra el siguiente mensaje de rechazo: "Cuando el "total
cláusula de venta" es igual al "total valor en aduanas" todos los incoterms
deben estar en términos FOB"?
De acuerdo a la cláusula de venta en la que se ha negociado la exportación definitiva,
se deben realizar los ajustes (otros gastos deducibles o total ajustes) hasta llegar al
valor FOB que es el incoterm en que se debe declarar en el régimen de exportación
definitiva (artículo 81 del RLGA).
Asimismo, se recomienda revisar el Anexo 1 “Principales datos de la declaración”
(numeral 1) del procedimiento general de Exportación Definitiva DESPA-PG.02 (versión
7), en el que se encuentra detallada la forma en que se debe declarar el valor en la
DAM.
Ejemplo 1: Negociación de un Free Carrier (FCA) para cualquier vía de transporte
En el campo “cláusula de venta” se debe declarar el valor FCA y en el campo “total
ajustes” el valor de la estiba (a fin de llegar al FOB), y en el campo “valor en aduanas”
la sumatoria de la cláusula de venta y total ajustes.

Ejemplo 2: Negociación en (FOB)
En este caso, el valor “cláusula de venta” es igual al “valor en aduanas” y no se debe
declarar ningún valor en los campos “total ajustes” y “otros gastos deducibles”.

