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VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que los Numerales 4) y 5) del Parágrafo 1 del Artículo 298 de la Constitución Política del
Estado, determinan que el régimen aduanero y comercio exterior, son competencias prhativas
del nivel central del Estado.
Que la Ley N 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas, regula el ejercicio d la potestad
aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional y las personas
naturales y jurfdicas que intervienen en ci ingreso y salida de mercancías del territorio
aduanero nacional, normando los aspectos referidos al comercio exterior y control aduanero,
Que el Artículo 3 de la referida Ley, preceptúa que la Aduana Nacional es la institución
encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por la' fronteras, puertos y aeropuertos
del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación
de los tributos que gravan las mismas yde generar las estadísticas de cs movimiento, sin
perjuiuo de otras atribuciones o funciones que le fijen las leyes
Que el Artículo 74 de la misma Ley, establece que el despacho aduanero es el conjunto de
trámites y formalidades aduaneras necesarias para- -aplicar a las mercancías uno de los
regímenes aduaneros establecidos en la Ley; este será documental, público, simplificado y
oportuno en concordancia con los principios de buena fe transparencia y fauhiación del
comercio
el Arfí ilo99dea en la ev Genera eAds,esblee que el Estado garantiza la
lbre exportación de mercancías, con excepción de aquellas que están sujetas a prohibición
expresa y de las que afectan a la salud publica, la seguridad del Estado, la preservación de la
fauna y flora y del patrimonio cultura¡- histórico y arqueológico de la Nación .
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Que los Artículos 254 y 255 de la piecilada Ley disponen que la Aduana Nacional
implementará y mantendrá sistemas informáticos que requiera el control de los regímenes
aduaneros, estableciendo bases de datos y redes de comunicación con todas las
administraciones aduaneras y en coordinación con los operadores privados que tengan relación
con las funciones y seivicios aduaneros, bajo la tirisdicción de cada administración aduanira
en zona primaria, asimismo, el sistema respondera por el control y seguridad de los programas
y medios de almacenamiento de la inhrmación de los procesos operativos aduaneros y ¡
oniprcndcra la emision y recepción de los formularios oficiales y declaraciones aduanera
sea en lorma documental o por medios digitalizados en general utilizados para 1v
proce samiento de [os distmtos regimenes y operaciones aduaneras
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Que el Artículos 137 del Decreto Supremo N° 25870 de 1 1/08/2000,Reg[amcnio a la Ley
General de Aduanas, prevé que no se admitirá el despacho aduanero de mercancías prohibidas
de exportación, de acuerdo a dispoÑidones legales vigentes y lo previsto co ci artículo 99 de la
Ley General de Aduanas.
Que mediante Resolución de Directorio N° RD 01-002-16 de 15/02/2016, se aprobó el
Procedimiento para el Despacho Aduanero de Exportación, el cual tiene por objetivo
establecer los requisitos v formalidades para e] despacho aduanero de mercancías bajo el
régimen de exportación definitiva y temporal, incluidas las reexportaciones, según las
diferentes modalidades de transporte que sean aplicables al caso.
CONSIDERANDO:
Que revisados los 'antecedentes, se advierte que la Gerencia Nacional de Normas elaboró el
Reglamento para la Fxportación de Mercan'cias en el marco de lo previsto 'en la Ley NI 1990
de 28/07/1999, Ley General de Aduanas y su Reglauento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 25870 de 11/08/2000; estableciendo los requisitos y formalidades para la
Exportación Deíinitiva y Exportación Temporal de Mercancias,

701

Que bajo este contexto, la Gerencia Nacional de Normas mediante Informe
AN/GNN/DNPTAJIJ8 1/2022 de 22/07/2022, detalla las principales características y acciones
asumidas para la elaboración del Reglamento propuesto, concluyendo que: "(. .) 1; El
proyecto de Reglamento para el Régimen de Exportación de Mercancías Ji?e elaborado
considerando el marca normativo vigente en el ámbito supranacional y nacíanúl, mismo que
s j c. detallo en el punto 1 del presente Informe, tornando en cuenta, asimi mo las c ui a te! is (SeaS
de fas opc rauone' realizadas en las Adm;n;s!ra iones Aduaneras en las que eMe régimen
aduanero se aplica, visión de habiendo sido oh/eto de revisión de instancias internas y
externas que remitieron ohse,-wicinne y/o sugerencias que fueron debidamente consideradas;
por lo cual se «vi/ma que su aprobación e ftnp/emenfación es necesaria actible, (.)".

Que la Gerencia Nacional Jurídica, mediante Informe ANGNTJ/DAL/P737/2022 de
25/07/2022, concluye que: "En y/raid a 'los argumentos y las consideracionés legales
expuestas, habiendo e/écivado una revisión de los antecedentes, con base en e! Inflame
AAYN
022 de 2/07
é mitido por fa Gerencia Nacional de Normas, se
J'
concluye que el Reglamento para la Exportación de Mercancías, no contraviene y Ñe c?JZiSta a
lo normativa vigente,, siendo necesaria su aprobación
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CONSIDERANDO
U

A

k

Que co el marco de lo dispuesta co el Articulo 37, Inciso e) de la Ley N° 1990 de 28/07/1999,
Ley General de Aduanas, es atribución del Directoria de la Aduana Nacional dictar
resoluciones para facilitar y simplificar las operaciones aduaneras, estableciendo, los
procedimientos que c requieran pata tal dedo
Que el Artículo 33 Inciso a) del Reglamento a Ii Le) General de Aduanas, aprobado media
Decreto Supremo NC 25870 de 11/08/2000, establece que le corresponde al Directorio de 1,
2de
Aduaria Nacional: Ayeriid 20 de 0ctube N 2038 /central Piloto 2128008 _____
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Aduana Nacional dictar las normas reglamentarias y adoptar l
ics que
permitan a la Aduana Nacional cumplir con las funciones, competencias y facultades que le
asigna la Ley.
POR TANTO:
El Directorio de la Aduana Nacional, en uso de las atrbucioncs conferidas por Ley;
RESUELVE:
PRIMERO,- APROBAR el Reglamento para la Exportación de Mercancías, con Código X
N-DNPTA-11I, Versión 1, que en Anexo forma parte indisoluble de la presente Resolución de
Directorio.
SEGUNDO..- H Reglamento aprobado en el Literal Primero de la presente Resolución entrara
en vigencia a los sesenta (60) días calendario posteriores a su publicación.

TERCERO.- A

partir de la vigencia del Reglamento aprobado en el Literal Primero de la
presente, se deja sin efecto la Resolución de Directorio N° RD 01-002-16 de 15/02/2016, que
aprueba el Procedimiento para el Despacho Aduanero de Exportación.
CUARTO

1/
\

Los tramites inriidos con el Procedimiento para el Despacho Aduanero de

/-txportacion, aprobado m4tnte h Resolución de Directorio N° RD 01-002-16 de 15/02/2016,

deberáli\scr concluidos ap/icando 4 citado procedimiento.

La Gerencia Nacional le Normi4 las Gerencias Regionales, Administraciones de Aduana
Interior, lrontera. Aci puerto y 4genci' de la Aduana Nacional en ci Exterior, quedan
en i-gadas de la ejccu n y eumplinierto de la presente Resolución.
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REGLAMENTO PARA LA EXPORTACIÓN DE MERCANCIAS
TÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO 1
GENERALIDADES
ARTICULO 1. (OBJETIVO GENERAL). Establecer los requisitos y formalidades
para el despacho aduanero y la salida de mercancías sujetas a los regímenes de
exportación definitiva y exportación temporal para perfeccionamiento pasivo; incluida
la reexportación de mercancías admitidas temporalmente en territorio nacional.
ARTÍCULO 2.- (OBJETIVOS ESPECÍFICOS).
1. Establecer los requisitos y formalidades para el despacho aduanero y verificación
de salida de
- Mercancías exportadas o reexportadas según el modo de transporte utilizado
(terrestre, fluvial, aéreo o por instalaciones fijas)
- Mercancías exportadas o reexportadas por propios medios.
- Mercancías sujetas a exportación de menor cuantía,
H. Establecer las formalidades para el procesamiento y registro de la Declaración de
Mercancías de Exportación (en adelante DEX) y de la Declaración de Mercancías de
Exportación Simplificada (en adelante DEXS)
III. Establecer las formalidades para el procesamiento y registro del Documento de
Embarque (en adelante DE) y del Manifiesto Internacional de Carga (en adelante MIC)
que amparan el transporte de las mercancías que salen de territorio aduanero
nacional utilizando los diferentes modos de transporte.
Ii C

IV, Disponer a utilización del Sistema Único de Modernización Aduanera (en adelante
SUMA) para el procesamiento de las exportaciones y reexportaciones.
ARTICULO 3..- (ALCANCE), El presente Reglamento será de aplicación en:

\

L

controlado.
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- Administraciones Aduaneras de Frontera, de Aeropuerto y/o de Puertos
Fluviales, así como Administraciones Interiores bajo cuya jurisdicción se realice
el aforo en instalaciones del exportador.
- Agencias de la Aduana Nacional en el Exterior (solo en caso de exportaciones
por instalaciones fijas)
ARTÍCULO 4.- (RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN). Son responsables de la
aplicación del presente Reglamento:
- Exportadores
- Despachantes de Aduanas
- Transportadores Internacionales
- Operadores de transporte multimodal
- Empresas de Consolidación de Carga Internacional
- Empresas de Servicio Expreso (Courier)
- Agencia Boliviana de Correos
- Concesionarios de Depósitos Aduaneros
ARTÍCULO 5- (BASE LEGAL APLICABLE)
1. Constitución Política del Estado
2. Decisión N
Multirnodal

331

de la

Comisión

Andina

de 04/03/1993,

Transporte

3, Decisión N° 393 de la Comisión de la Comunidad Andina de 09/07/1996,
`Modificación de la Decisión N°331 'Transporto Multimodal.
4. Decisión N° 617 de la Comunidad Andina de 15/07/2005 sobre Transito
Aduanero Comunitario
5. Decisión N 837 de la Comisión de la Comunidad Andina de 29/04/2019,
Transporte Internacional ce Mercancías por Carretera
6. Decisión N 848 de la Comisión de la Comunidad Andina de 26107/2019.
Armonización de Regímenes Aduaneros de la Comunidad Andina
7. Decisión N° 856 de la Comisión de la Comunidad Andina de 26/05/2020,
Condiciones para la emisión y recepción de Certificados do Origen Digital de la
Comunidad And na

Al momento de ser impreso o dee.afgado, de la página oficial de la Aduana Nacional elieonto documento deja do construire en
documento controlado.
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5. Resolución N° 1153 de 13/03/2008 de la Secretaría General de la Comunidad
Andina, Norma sobre Categorías de Riesgo Sanitario, para el Comercio
lntrasubegional y con Terceros Paises de Mercancías Pecuarias.

,i

9. Resolución N° 1475 de 29/05/2012 de la Secretaría General de la Comunidad
Andina, adopción de Categorías de Riesgo Fitosanitario para el comercio
lntrarregional y con terceros países de plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados.
1 0. Ley N° 1158 de 30/05/1990, ratifica el Acuerdo de Transporte Internacional
Terrestre del Cono Sur - ATIT.
1 ],Ley N° 1 255 de 05/07/1991, ratifica la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)
12, Ley N° 1489 de 16/04/1993, Ley de Exportaciones, modificada por Ley N°
1963 de 23/0311999.
13. Ley N° 1700 de 12/07/1996, Ley Forestal,
14. Ley N° 1 737 de 1711211996. Ley del Medicamento.
15,Ley N° 1870 de 16/06/1995, ratifica la Convención sobro la Prohibición del
Desarallo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas
y sobre su Destrucción.
16.Ley N° 1933 de 21/12/1998, Ley de Adhesión de Bolivia a la Enmienda del
Protocolo de Montreal Relativo a las sustancias que Agotan la Capa de Ozono.
17. Ley N° 1990 de 28107/1999, Ley General de Aduanas.
18. Ley N°2061 de 16/03/2000, creación del SENASAG.
19. Ley N° 2492 de 02/08/2003, Código Tributario Boliviano,
20. Ley N°3058 de 17/05/2005, Ley de Hidrocarburos.
21 ,Ley N 164 de 09108/2011, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías
de Información y Comunicación.
22.Ley N° 400 de 18/09/2013, Ley de Control de Armas de Fuego. Municiones,
Explosivos y Otros Materiales Relacionados,
23.Ley N°530 de 23/051201L, Ley del Patrimonio Cultural Boliviano,
24, Ley N° 535 de 28/05/201L, Ley de Minería y Metalurgia.
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25. Ley N° 913 de 16/03/2017, Ley de Lucha contra el Tráfico 11ícito de Sustancias
Controladas.
26. Decreto Supremo N 22641 de 08/11/1990, Establece la veda general e
naeflnld2 para el acoso captura acopio y & acondicionamiento de animales
silvestres y colecta de plantas silvestres y sus productos derivados.
Modificado con Decreto Supremo N°25458 de 21/07/1999.
27. Decreto Supremo N°24453 de 21/12/1996, Reglamento a la Ley Forestal,
28, Decreto Supremo N° 2413 de 29/01/1997, Reglamento a la Ley de Protección
y Seguridad Radiológica.
29.Decreto Supremo N° 24780 de 31/07/1997, Referido al Impuesto
Complementario a la Minería; modificado con Decreto Supremo N° 25396 de
24/0511999,
30Decreto Supremo N° 25235 de 3011111998, Reglamento a la Ley del
Medicamento.
31 Decreto Supremo N° 25729 de 07/04/2000, Organización y funcionamiento del
SENASAG.
32. Decreto Supremo N° 25870 de 11/08/2000, Reglamento a la Ley General de
Aduaras,
de 09/01/2004, Reglamento al Código Tributario
33. Decreto Supremo N° 27310
Boliviano,
34, Decreto Supremo N° 27562 de 09/06/2004, Reglamento de Gestión Ambiental
de sustancias agotadoras del ozono.
35.Decre:o Supremo N°28701 de 01/05/2006, Nacionalización de Hidrocarburos.
36.Decre:o Supremo N°29165 de 13/06/2007, Creación del SENARECOM.
37.Deçreto Supremo N° 29577 de 21/05/2008, Reglamento para la liquidación y
pago de Regalía Minera,
38-Decreto Supremo N° 1793 de 13/11/2013, Reglamento a la Ley N° 164 para el
desarrollo de tecnologías de información y comunicación.

1

39.Decreto Supremo N° 2103 de 03/09/2014 - Permisos de Exportación
de Hidrocarburos Líquidos.
40.Decreto Supremo N° 2175 de 05/1112014, Reglamento sobre Control de
Armas de Fuego, Municiói, Explosivos y otros materiales relacionados.
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41,Resolucián Ministerial N° 2157 de 26/08/1991 del Ministerio de Gobierno,
Reglamento de Control en Aeropuertos Internacionales y Nacionales abiertos
al público.
42. Resolución Ministerial No 123/12 de 17/05/2012, del Ministerio de Minería y
Metalurgia, listado de minerales y metales que requieren Formulario M03.
43Resolución Ministerial N 225/13 de 22/11/2013, del Ministerio de Minería y
Metalurgia, listado de minerales y metales que requieren Formulario M-03.
ARTÍCULO 6.- (SANCIONES). El incumplimiento de los aspectos previstos en el
presente Reglamento será sancionado conforme a lo establecido en:
- El Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de
Sanciones vigente y otras disposiciones aplicables de acuerdo a la conducta
identificada.
- La Ley N
1178 de 10/0711990, Ley de Administración y Control
Gubernamentales; Decreto Supremo N° 23318A de 03/11/1992, que aprueba
e! Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; modificado por el
Decreto Supremo N° 26237 de 29/06/2001.
ARTÍCULO 7.- (DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIATURAS). Para los efectos del
presente Reglamento se definen las siguientes definiciones, siglas y abreviaturas:
1. Definiciones

a) Acta de Reconocimiento. Documento emitido por el Técnico de Aduana,
generado y numerado a través del SUMA, contiene el detalle de las
observaciones del aforo documental y/o reconocimiento físico a la
Declaración o al Manifiesto Internacional de Carga. Este documento se
constituye en el Informe Técnico de inicio del Proceso Administrativo y en el
Auto Inicial de Sumario Contravencional establecido en el Artículo 1680 de la
Ley N" 2492.

1
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b) Aforo Operación que consiste en una o varias de las siguientes actuaciones:
reconocimiento de mercancías; verificación de su naturaleza y valor;
establecimiento de su peso, cuenta o medida; clasificación en la
nomenclatura arancelaria.
c) Balance de Exportación. Control de saldos de la cantidad y/o peso de
mercancías declarados en la Declaración de Mercancías de Exportación

£
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respecto de la cantidad y/o peso de mercancías consignados en los
Manifiestos Internacionales de Carga concluidos.
d) Certificado digital. Es un archivo de computadora firmado por una entidad
certificadora autorizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de
Telecomunicaciones y Transportes que vincula los datos de una firma con el
titular del certificado y confirma su identidad, Para firmar digitalmente un
documento, el interesado debe contar con un certificado digital almacenado
en un dispositivo token
e) Certificado de Salida. Documento aduanera geneado por el SUMA, a
través del cual e Concesionario de depósito aduanero o la Aduana Nacional
(cuando no haya presencia del anterior en la Administración Aduanera)
certifica que la mercancía objeto de exportación efectivamente salió de
territorio aduanero nacional,
f) Declaración de Mercancías de Exportación (DEX) Documento que
contiene datos relacionados a las mercancías destinadas a la exportación o
reexportación en diferentes modalidades, firmada digitalmente por el
Declarante, se constituye en una declaración jurada para efectos aduaneros
g) Declaración de Mercancías de Exportación Simplificada (DEXS).
Documento que contiene una estructura simplificada de datos relacionada a
las mercancías destinadas a la exportación en diferentes modalidades,
firmada digitalmente o de forma manuscrita por el Declarante, se constituye
en una declaración jurada para efectos aduaneras. Es utilizada para la
exportación de mercancías de menor cuantía, menaje doméstica, equipaje
acompañado y envíos urgentes Courier.
h} Declarante. Se entiende por Declarante:
-Al Despachante de Aduana: Autorizado, registrado y habilitado por la
Aduana Nacional para efectuar despachos aduaneros y gestiones
inherentes a operaciones de comercio exterior, por cuenta de terceras.
-Al Exportador o su representante habilitado: Registrado y autorizado por
a Aduana Nacional para efectuar trámites de despachos aduaneros y
gestiones inherentes a sus operaciones de exportación.
-Al Despachante Oficial de la Aduana Nacional: Autorizado para efectuar
tos despachos aduaneros para entidades y empresas del sector público.

1) Firma digital. Es la firma electrónica que identifica únicamente a su titular,

creada por métodos que se encuentren bajo el absoluto y exclusivo control

[1anto do sor írnoroso o doacavado. do la págion orll do la Aduana Nacional el presente documente deja do conatrukso a*i
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de su titular, susceptible de verificación y está vinculada a los datos del
documento digital de modo tal que cualquier modificación de las mismos
ponga en evidencia su aíteración.
j) Mercados de futuro. Son aquellos donde se negocian contratos de
compraventa de un producto a largo plazo, pactando un precio para una
cantidad deterr'ninada a recibir en una fecha específica.
k) Mercancías valoradas. Para fines de transporte aéreo, se define como tal a
aquella mercancía consistente en perlas, piedras preciosas, semipreciosas,
metales preciosos y sus manufacturas de estos metales clasificados en el
capítulo 71 o 91 del Arancel Aduarero de Bolivia; Billetes de Banco en curso
legal, cheques de viajero, títulos, acciones, cupones, estampillas, y tarjetas
Bancarias o de crédito listas para ser usadas y cualquier artículo que tenga un
valor declarado para el transporte de USD 1.000 (un mil 00/100 dólares
estadounidenses) o más por kilo bruto de peso
II

Portal de Gestión Aduanera. Sitio Web de la Aduana Nacional, desde el
cual el operador de comercio exterior registrado y habilitado puede realizar
distintas operaciones de comercio exterior, incluyendo la actualización de sus
datos.

m) Sistema Único de Modernización Aduanera.- Sistema informático oficial
de la Aduana Nacional, aprobado e implementada para el registro y control de
los operadores, así corno para la aplicación de regímenes, procedimientos y
operaciones aduaneras en general.
n) Transportador aéreo OFF LINE- Empresa autorizada para la
comercialización de servicios de carga internacional con la emisión de guías
aéreas; misma que no cuenta con autorización para el tráfico de carga en sus
propias aeronaves.
o) Transporte por instalación fija. Transporte de mercancías por ductos o
líneas de transmisión eléctrica (cables).
2. Siglas
'•'IIC.

AN: Aduana Nacional
DIPROVE: Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos
EELCN: Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
SENARECOM: Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercalización de
Minerales y Metales

Al momentç de ser inipreo o descargado, de la pqina oficial de le Aduana Nacional El presente documento deja de construirse en
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SIN: Servco de Imouestos Nacionales
3. Abreviaturas
CEDEIM: Certificado de Devolución Impositiva
DE: Documento de Embarque

cx
\j

DEX: Declaración de Mercancías de Exportación
DEXS: Declaración de Mercancías de Exportación Simplificada
DIM: Declaración de Mercancías de Importación
FC: Formulario de Corrección
LGA: Ley General ce Aduanas
MAC: Manifiesto Aéreo de Carga
MEC: Manifiesto de Envíos Courier
MCC: Manifiesto de Carga Consolidada
MIC: Manifiesto Internacional de Carga
MIF: Manifiesto de Carga para Transporte por Instalaciones Fijas.
OEA: Operador Económico Autorizado
RIGA: Reglamento a la Ley General de Aduanas
SUMA: Sistema único de Modernización Aduanera
CAPÍTULO II
FORMALIDADES PREVIAS

fr)

ARTICULO 8- (CONSIDERACIONES GENERALES). 1. Para efectuar el despacho
de exportación de mercancías, los operadores de comercio exterior que intervienen
en el mismo (exportadores, transportadores internacionales, despachantes de
aduana, cansolidadores de carga) deberán estar registrados y habilitados en el Padrón
de Operadores de Comercio Exterior de la AN.
II, No se admitirá el despacho aduanero de exportación de mercancías que estén
sujetas a prohibición expresa.

Al momento de ser impreco o descargada, de la página oficial de la Aduana Nacional el presenta documento deja de construirse en
documento cont,oledo.
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HL El exportador y el transportador internacional, son responsables de someter las
mercancías objeto de exportación a control y verificación por parte de la FELCN y
otras instancias de control establecidas por Ley.
ARTÍCULO 9.- (OBLIGACIÓN DE SALIR EN UN MEDIO DE TRANSPORTE). 1. La
mercancía objeto de exportación, deberá salir de territorio aduanero nacional en un
medio de transporte de un transportador internacional habilitado ante la AN, al
amparo del DE y del MIO utilizados según el modo de transporte.
II. En el caso de despachos de exportación de menor cuantía, o de viajeros
internacionales y reexportación RITEX de joyería, se permitirá la salida física de las
mercancías transportadas por propios medios, de acuerdo a lo establecido en el
presente Reglamento no requiriéndose la presentación del DE ni del MIO,
TÍTULO II
EXPORTACIÓN DEFINITIVA
CAPÍTULO 1
APLICACION DEL RÉGIMEN DE EXPORTACION DEFINITIVA
ARTÍCULO 10.- (GENERALIDADES). L El régimen de exportación definitiva se
aplicará a las mercancías en libre circulación (de producción nacional o nacionalizada)
que salen del territorio aduanero destinadas a permanecer definitivamente fuera de
éste, debiendo cumplirse lo establecido en el presente Reglamento y en la normativa
vigente aplicable,

H. El despacho de exportación definitiva podrá ser tramitado directamente por el
exportador o a través de un Despachante de Aduana,
III. El despacho de exportación definitiva se iniciará con la aceptación de la DEX a
través del SUMA y concluirá con la emisión del Certificado de Salida.
ARTÍCULO 11.- (PLAZO PARA LA SALIDA DE LAS MERCANCÍAS). 1. La
mercancía amparada en una DEX, podrá ser embarcada de forma parcial o total, en
uno o varios medias/unidades de transporte; siempre y cuando la exportación
definitiva se realice bajo el mismo modo de transporte.

Al momento de ser impreso o descargado, do la página oficial do la Aduana Nacional el presente documanto deja de ccrntruirs& en
documento controIdo,

Aducwia ¡
"A Nacional

REGLAMENTO PARA LA EXPORTACION DE
MERCANCIAS

X.N-DNPTAR1
'rir

1

II. La salida física ce las mercancías deberá realizarse en un plazo de sesenta (60)
días computables a partir de la fecha de aceptación de le DEX; plazo que podrá ser
ampliado por la Administración Aduanera a solicitud justificada del Declarante antes
de su vencimiento, siendo otorgado a través del SUMA por única vez y por otros
sesenta (60) días.
CAPÍTULO II
EXPORTACIÓN DEFINITIVA DE MERCANCÍAS NACIONALIZADAS
ARTÍCULO 12.- (MERCANCÍAS NACIONALIZADAS). 1. Para la exportación de
mercancías nacionalizadas, el Declarante deberá registrar como documento soporte a
la DEX o DEXS, según corresponda, las Declaraciones únicas de Importación (DUI) o
Declaraciones de Mercancías de Importación (DIM) que amparen a tales mercancías.
II. De forma excepcional, en casos debidamente justificados por los cuales no se
disponga de fa Declaración de Importación se deberá presentar la Declaración Jurada
de inexistencia de los documentos anteriores, adjuntando a la DEX o DEXS, según
corresponda, uno de los siguientes documentos:
- Factura comercial de compra local;
- Los estados financieros de la empresa en los que figure la mercancía a
exportarse.
ARTÍCULO 13. (VEHÍCULOS AUTOMOTORES NACIONALIZADOS). 1. El
Declarante deberá consignar y registrar como documento soporte a la DEX lo
siguiente:
¡

- Declaración de Mercancías de Importación u otro documento equivalente que
ampare la legal importación del vehículo automotor.
Documento que certifique la inexistencia de deudas tributarias y la entrega de
placas emitido por el Gobierno Municipal donde se encuentre registrado el
vehículo automotor.
- Documento que acredite el derecho propietario del exportador sobre el
vehículo automotor.

i... :

- Certificación de DIPROVE en el que se certifique que el vehículo no se
encuentra con denuncie de robo,

Al momento de ser impreso o descargado, de la página oficias de la Aduana NachnaI& proorito documento deja de construirse en
documento controlado
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H. De constatarse que un vehículo automotor que pretende ser exportado no ingresó
legalmente al país, no se dará curso al trámite y la Administración Aduanera
procederá a emitir el, Acta de Intervención correspondiente, conforme a la normativa
vigente aplicable,
CAPÍTULO III
EXPORTACIÓN EN LIBRE CONSIGNACIÓN
ARTÍCULO 14- (EXPORTACIÓN EN LIBRE CONSIGNACIÓN) 1, La Exportación en
Libre Consignación se realizará a través de una DEX en Libre Consignación
presentada para aquellas mercancías des-,¡nadas a ser vendidas en el exterior y cuyo
precio final de transacción se define por procedimientos de subasta en las terminales
comerciales de destino o por procedimientos de mercados de futuro.
II. La DEX en Libre Consignación deberá ser elaborada por el Declarante, en base a
los precios provisionales fijados por el Exportador en la Factura Comercial de
Exportación en Libre Consignación dosificada por el SIN,
III. La venta de las mercancías en libre consignación en el exterior podrá ser
efectuada a uno o más compradores; para lo cual el Exportador deberá emitir las la(s)
factura(s) comercial(es) de exportación que corresponda con el precio definitivo de
venta.
ARTÍCULO 15.- (REGULARIZACIÓN DE LA EXPORTACIÓN EN LIBRE
CONSIGNACIÓN) 1. La DEX en Libre Consignación estará sujeta al proceso de
regularización que deberá realizarse en un plazo de ciento ochenta (180) días,
computables a partir del día posterior de la fecha efectiva de salida de las mercancías
consignada en el Certificado de Salida de la DEX en Libre Consignación
II. Dentro del plazo antes mencionado, e Declarante deberá presentar una o varias
DEX de regularización elaboradas en ase a la(s) factura(s) comercial(es} de
exportación emitida(s) por la venta de la mercancía amparada en la DEX en Libre
Consignación.
III. La regularización efectuada fuera del plazo establecido, será sancionada de
acuerdo a reglamentación específica vigente.
II!. Si las mercancías en libre consignación no fueran vendidas en el exterior dentro
del plazo establecido en el presente Artículo, el Declarante podrá realizar la

Almo mento de ser impreso u descargado, de le pina oficial de le Aduana NecifiíiVOSúntc documor deja iconsvuirse en
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reimportación de las mismas cumpliendo los requsitos y formalidades establecidas
en la normativa vigente aplicable.
IV. Cuando el Declarante no cumpla con la regularización de más de una DEX en
Libre Consignación de un mismo exportador, dicho exportador no podrá efectuar
nuevas operaciones bajo esta modalidad hasta que proceda a la regularización de la(s)
operación(es) pendiente(s) con plazo vencido,
CAPÍTULO IV
EXPORTACIÓN DE MENOR CUANTÍA
ARTÍCULO 16.- (GENERALIDADES). 1. Es aplicable a la exportación definitiva de
mercancías cuyo valor FOB sea menor o igual a USD 11,000.- (Un mil dólares
estadounidenses), debiendo realizarse al amparo de una DEXS que se constituirá en
una declaración jurada para efectos aduaneros, además de dar cumplimiento a lo
establecido en el presente Reglamento y en la normativa vigente aplicable.
II. El despacho de exportación de menor cuantía podrá ser tramitado en el SUMA, de
manera directa por el exportador o a través de un Despachante de Aduana,
TÍTULO III
EXPORTACIÓN TEMPORAL DE MERCANCÍAS

CAPÍTULO 1
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 17. (GENERALIDADES). 1, Podrán acogerse al despacho aduanero de
Exportación Temporal todas aquellas mercancías que se encuentren en libre
circulación en el territorio aduanero nacional y cuya salida del país no se encuentre
prohibida, pudiendo sujetarse a las siguientes modalidades de despacho aduanero:
- Exportación Temporal para Reimpartación en el Mismo Estado.
- Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo,
II. El Despacho de Exportación Temporal deberá ser realizado por un Despachante de
Aduana o a través de Despachos oficiales según corresponda, quien deberá
presentar la DEX temporal y controlar el cumplimiento del plazo otorgado para su
regularización según la modalidad de despacho aduanero.

Al momento de ser ímproso o desarqato, de la página oficial de la Aduaria Nacional el proonto documento doa do eir struire en
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III. La DEX de exportación Temporal estará sujeta a regularización que deberá
efectuarse dentro del plazo otorgado conforme lo establecido en el presente
reglamento,
CAPITULO II
EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO
ARTÍCULO 18.- (ALCANCE). 1. Se podrán exportar temporalmente mercancías que
se encuentren en libe circulación para su regularización conforme a lo establecido en
el Artículo 96 de la LGA; siempre que éstas no vayan a sufrir ninguna transformación,
elaboración o reparación en el extranjero.
H. Las mercancías destinadas a eventos de carácter cultural, artístico, deportivo o
científico, que cuenten con la autorización de las entidades competentes, podrán
exportarse temporalmente y ser regularizados en aplicación del régimen de
Reimportación en el Mismo Estado. En estos casos el plazo de la DEX temporal
deberá coincidir can el plazo establecido en la autorzacián correspondiente.
ARTÍCULO 19.- (PLAZO). La Reimportación en el mismo estado de las mercancías
exportadas temporalmente, deberá realizarse en el plazo de cinco (5) años cuando
exista un contrato de prestación de servicios en el exterior del país y en el plazo de
un (1) año en los demás casos; ambos plazos son improrrogables y se computarán a
partir del día siguiente de la fecha efectiva de salida de las mercancías reflejada en el
Certificado de Salida de la DEX temporal.

CAPÍTULO III
EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO

..3
1 Í,
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ARTÍCULO 20.- (ALCANCE) Bajo el régimen de Exportación Temporal para
Pe-feccionamiento Pasivo se permitirá la salida temporal de mercancías libres de
circulación en territorio nacional para que éstas sean sometidas en el extranjero o en
zonas francas industriales a una transformación, elaboración, compiementación o
reparación y posteriormerne sean reimportadas can el pago de tributos aduaneros
calculadas sobre el valor agregado incorporado en las mismas
ARTÍCULO 21. (PLAZO). 1. El plazo de permanencia de las mercancias en el
exterior será de ciento ochenta (180) días, computables a partir de la fecha efectiva
de salida temporal de las mercancías reflejado en el Certificado de Salida de la DEX
temporal.
Al momento cia ser inlpreso o deeiargado, de la página oficio§ e la Aduana Nacional el presente documento dejo de cofltruirSO en
documento contrvtado
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II. Este plazo podrá ser ampliado por la Administracón Aduanera a soicitud justificada
del Declarante presentada antes de su vencimiento; aplicándose por una sola vez y
por otros ciento ochenta (180) días.
CAPÍTULO IV
REGULARIZACIÓN DEL DESPACHO DE EXPORTACIÓN TEMPORAL

ARTÍCULO 22.- (REGULARIZACIÓN). El despacho aduanero de una Exportación
Temporal deberá ser regularizado con la reimportación de las mercancías exportadas
temporalmente o con el cambio de las mismas al régimen de exportación definitiva,
dentro del plazo otorgado a la DEX temporal.
ARTÍCULO 23.- (REIMPORTACIÓN
DE
MERCANCÍAS
EXPORTADAS
TEMPORALMENTE). 1, El despacho aduanero de reimportación se iniciará con el
arribo de las mercancías exportadas temporalmente a la Administración Aduanera en
la que se presentará el despacho aduanero, proseguirá con la elaboración y
presentación de la Declaración de ReimportaciÓn elaborada con base a la
documentación soporte requerida y concluirá con el levante y extracción de las
mercancías, conforme a lo establecido en el Reglamento para el Régimen de
Importación para el Consumo vigente.
II. Si Ja naturaleza de las mercarcías así lo requieren, estas podrán ser reimportadas
en diferentes embarques y períodos de tiempo antes del vencimiento del plazo de la
DEX temporal, para Jo cual el Declarante deberá elaborar tantas declaraciones de
reimportación como embarques se hayan realizado, hasta regularizar la reimportación
de la totalidad de las mercancías exportadas temporalmente
III. La reimportación de las mercancías exportadas temporalmente podrá realizarse
por una Administración Aduanera distinta a la Administración Aduanera que autorizó
la DEX temporal.
ARTÍCULO 24,- (CAMBIO DE RÉGIMEN A EXPORTACIÓN DEFINITIVA). 1. Para el
cambio de régimen a Exportación Definitiva, el Declarante que realizó el despacho de
la Exportación Temporal, deberá elaborar una DEX definitiva con base a la
documentación requerida y presentar dicha Declaración a la misma Administración
Aduanera que autorizó la DEX temporal.
kfi
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II. La Exportación Definitiva se iniciará con la aceptación ce la DEX Definitiva por
parte de la Administración Aduanera y concluirá con la autorización de levante
otorgada a ía misma.
III. Si las mercancías no son reimportadas dentro del plazo otorgado a la DEX
temporal, una vez vencido dicho plazo, el Declarante deberá elaborar la DEX
definitiva
IV. Cuando el Exportador tenga una DEX Temporal con plazo vencido para su
reimportación, no se le permitirá efectuar nuevas operaciones bajo esta modalidad
hasta que se proceda a la regularización de la operación pendiente con plazo vencido.
V. El cambio de régimen a exportación definitiva no aplica para la Exportación
Temporal de Patrimonio Cultural, por lo cual las mercancías exportadas
temporalmente deberán ser re-importadas y retornar al país dentro del plazo
establecido en la DEX temporal; de no cumplirse con estas condiciones, la
Administración Aduanera deberá notificar el incumpíimiento al Ministerio de Culturas
y Turismo.
TÍTULO IV
REEXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS ADMITIDAS TEMPORALMENTE
CAPÍTULO 1
GENERALIDADES
La reexportación de
ARTÍCULO 25.- (CONSIDERACIONES GENERALES).
mercancías a territorio extranjero se aplicará para las mercancías sujetas al régimen
aduanero de Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado o al
régimen aduanero de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (RITEX),
según corresponda, dentro los plazos establecidos por la normativa vigente.
AÍ4rj1 i

CAPÍTULO II
SALIDA DE MERCANCÍAS ADMITIDAS TEMPORALMENTE
ARTÍCULO 26.- (SALIDA DE MERCANCÍAS SUJETAS AL RÉGIMEN DE
ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO). 1.
Antes del vencimiento del plazo de permanencia de las mercancías admitidas
temporalmente, el Importador a través de un Despachante de Aduana deberá
elaborar y presentar a la Administración Aduanera la DEX para la reexportación de
Al memento de ser impreso o doscergedo, do le pagine oficial do la Aduana Nacirial al presente documento dejado construirse en
documenta, controlado,
'
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mercancías admitidas temporalmente, conforme lo establece el presente
Reglamento.
1k La DEX para reexportación de mercancías admitidas temporalmente deberá incluir
\: información de la Declaración de Mercancías de Admisión Temporal para
Reexportación en el Mismo Estado; misma que deberá declararse corno documento
soporte.
ARTÍCULO 27.- (SALIDA DE MERCANCÍAS SUJETAS AL RÉGIMEN DE
ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO * RITEX). 1. Antes
del vencimiento del pazo otorgado a las mercancías admitidas temporalmente para
perfeccionamiento activo, el Declarante deberá elaborar y presenta' la DEX para
reexportación conforme al presente Reglamento.
II. La DEX para reexportación, entre otros, deberá incluir información de la Resolución
Administrativa de Incorporación al Régimen RITEX, así como los códigos y cantidades
de los productos reexportados, Asimismo, deberá incluir información de la
Declaración de Mercancías de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo RITEX vinculada con la reexportación en la sección de información adicional; no
siendo necesario declarar como documentos soporte a la DEX de reexportación ni la
Resolución Administrativa ni las Declaraciones de Admisión Temporal antes
mencionadas.

f
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III. Cuando la reexportación de mercancías admitidas temporalmente sea realizada
por una aduana de frontera terrestre, se trate de mercancías con un valor menor o
igual a USD 1000 (un mil 00/100 dólares estadounidenses) y las mismas sean
transportadas por prooios medios, se deberá elaborar la DEXS de reexportación a
través dei SUMA y presentarla de forma impresa a la Administración Aduanera de
salida. En este caso no se requerirá la elaboración ce un MIC, estableciéndose que la
reexportación de las mercancías admitidas temporalmente concluirá con la
autorización de la DEXS de reexportación en la aduana de frontera de salida y su
posterior confirmación a objeto de generar el correspondiente Certificado de Salida.
ARTÍCULO 28.- (REEXPORTACIÓN COMO EQUIPAJE ACOMPAÑADO DE
JOYERÍA ELABORADA BAJO EL RÉGIMEN RITEX). 1. Los artículos de joyería
elaborados a partir de metales preciosos admitidos temporalmente bajo el Régimen
de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo - RITEX, podrán ser
reexportados como equipaje acompañado a través de los aeropuertos internacionales
del país.

Al morrnto ce ser impreso a descargado, de la pagina oficial de la Aduana Nacional el presente documento dele do construlrsa en
documento controlado-
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II. El Declarante deberá elaborar la DEX de reexportación con una anticipación de al
menos veinticuatro (24) horas antes de la salida del vuelo, además de registrar y
adjuntar el pasaje o pase a bordo del pasajero que transportará los artículos de joyería
como documento soporte del despacho aduanero.
III. El pasajero que transporte las mercancías deberá presentarse físicamente ante la
Administración Aduanera de Aeropuerto de salida, con una anticipación de al menos
cuatro (4) horas previas a la salida del vuelo, portando la DEX de reexportación
impresa y las mercancías (artículos de joyería) a ser reexportadas
IV, En este caso no se requerirá la elaboración de un MIC y la exportación concluirá
con la autorización de la DEX de reexportación y su posterior confirmación a objeto
de generar el correspondiente Certificado de Salida.
V. Está prohibida la reexportación como Equipaje Acompañado de cualquier
mercancía que no corresponda a artículos de joyería completamente terminados o
que no se encuentren contemplados en la Resolución Administrativa de
Incorporación al RITEX emitida por el Vceministerio de Comercio Interno,
TITULO V
DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN (DEX)
CAPITULO 1
DOCUMENTOS SOPORTE
ARTÍCULO 29V- (DOCUMENTOS SOPORTE DE LA DECLARACIÓN DE
EXPORTACIÓN) 1. Los documentos soporte a ser considerados para la elaboración,
aceptación y presentación de la DEX son los siguientes:
a) Factura comercial o documento equivalente, emitida por el exportador de
acuerdo a lo siguiente:

¡,Exportación Definitiva: Factura comercial de exportación dosificada por el
SIN para exportaciones que desean beneficiarse con el CEDEN o Factura
comercIal en otros casos.
¡¡,Exportación en Libre Consignación: Factura comercial de exportación en
libre consignación dosificada por el SIN.
iii. Envíos Courier: Factura comercial de compra local.

st

Al n1omento de ser impreso o descarga do. de la página
cid de la Aduana Nacional el presenta documento deja de con ruirs~~
documento controlado.
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iv. Exportación de Menaje Doméstico o efectos personales: "Declaración
Jurada relativa a la Información de la Mercancía" llenada en el formato
incluido en el Anexo 3 del presente Reglamento.
b) Lista de empaque, en caso de mercancía heterogénea corroborado en la
factura comercial.
c) Autorización previa, certificación y/u otro documento obligatorio que requiera
la mercancia para su exportación u otro documento que sea solicitado por el
exportador al constituirse como requisito en el país importador, los que
deberán estar vigentes al momento de la salida física de la mercancía de
territorio nacional.
d) Documento o Certificado emitido por Entidad Financiera que respalde la
transacción de la Exportación Definitiva de mercancías cuyo valor FOB
declarado sea igual o superior a 50.000,00 Bs (cincuenta mil 00/100 Bolivianos)
y cuando la forma de pago de la transacción comercial efectuada corresponda
a pago anticipado, pago al contado u otros pagos que puedan acreditarse a
través de un documento emitido por la Entidad Financiera, en sujeción al
tercer parágrafo de la disposición final cuarta del Decreto Supremo N° 772.
Cuando no exista un documento que respalde la transacción se deberá realizar
la respectiva acaracíón en la casilla destinada a observaciones de Datos de la
transacción de la DEX.
o) En caso de mercancía admitida temporalmente para reexportación en el
mismo estado; se debe incluir el número de la D1M de Admisión Temporal en
la declaración de Reexportación, no requiriéndose adjuntar la misma como
documento soporte.
f) Otros documentos que el Declarante considere pertinente incluir, como ser el
Certificado de Origen u otros documentos que no son exigibles para el
despacho de exportación: para lo cual, de forma opcional, podrá consignar y
adjuntar tales documentos en la sección Otros documentos de la DEX,
II. Los documentos soporte y otros documentos presentados por el Declarante para
el despacho aduanero de exportación o reexportación deberán ser escaneados y
adjuntarse a la DEX en formato PDF, de acuerdo a tas especificaciones técnicas
establecidas por la AN; no siendo necesaria la presentación física de estos
documentos durante el despacho aduanero.
III. El Declarante es responsable de verificar que la documentación soporte
escaneada sea legible y guarde consistencia y relación con los datos contenidos

Al momento de ser impreso o descargado, de la página oficial de la Aduana Nacional el presenta documento deje de construirse en
documento controlado.
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en la DEX, el incumplimiento será tipificado como contravención aduanera, sujeto
a ¿a sanción correspondiente.
ARTÍCULO 30.- (CUSTODIA DE DOCUMENTOS). La custodia y conservación física
de ejemplar impreso de la DEX, así como de los documentos soporte y otros
documentos presentados para el despacho aduanero de exportación o reexportación
(er original, fotocopia legalizada o simple, según corresponda), serán de
responsabilidad del Declarante debiendo realizarse conforme a las condiciones y
plazos establecidos en la normativa y reglamentación vigentes para el archivo de
documentos
CAPÍTULO II
ELABORACIÓN DE LA DEX
ARTÍCULO 31.- (LLENADO DE LA DEX). 1, El Declarante deberá elaborar la DEX a
través del SUMA, con base a los documentos soporte que respaldan la exportación y
de acuerdo al Instructivo de llenado contenido en el Anexo 1 del presente
Reglamento
II. En caso de exportación de minerales complejos y aleaciones metálicas, para el
llenado de la DEX, además de lo establecido en el Anexo 1 antes mencionado,
también deberán considerarse las instrucciones específicas de llenado detalladas en
el Anexo 2 del presente Reglamento.
lIL La DEX podrá amparar las mercancías detalladas en una o más facturas
comerciales; siempre que las mismas hayan sido emitidas a nombre del mismo
consignatario que figura en la DEX.
CAPÍTULO III
TRANSMISIÓN, ACEPTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DEX
ARTÍCULO 32v- (TRANSMISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA DEX). 1, El Declarante,
antes de realizar la transmisión de la DEX a través del SUMA, deberá verificar que la
información haya sido consignada de acuerdo a la documentación soporte y
normativa legal vigente y que la información sea completa, correcta y exacta.
II. Mediante el SUMA, se validará la consistencia de los datos consignados por el
Declarante en le DEX y se procederá a la aceptación de la misma. En caso de
identificar inconsistencias, el SUMA generará el mensaje dando a conocer al
Declarante las observaciones que no permiten la aceptación de la DEX.
I moiio de ier impreso o descargdo, de la página oficial de la Aduana Nacional el esent* documontoia de onstruirse en
documento controlado,
-

Aduonci

A Nacional

DNPTA-R1

REGLAMENTO PARA LA EXPORTACIÓN DE
MERCANCÍAS

22d73

III. Una vez que la DEX sea transmitida por el Declarante y aceptada en el SUMA,
mediante éste, se asignara el número de tramite de acuerdo al siguiente formato

DS-YYYY-AAA-NNNNNNNN
Dónde;
DS: Declaración de Salida
YYYY: Gestión o año
AAA: Código de Aduana de despacho
NNNINNNNN: Número correlativo nacional
IV A partir de la aceptación y numeración de la DEX, el Exportador contará con
sesenta (80) días calendario para cumptir con la salida física de las mercancías de
territorio aduanero naconal,
ARTÍCULO 33w- (FIRMA Y PRESENTACIÓN DE LA DEX), La DEX, una vez
elaborada y aceptada en el SUMA, deberá ser firmada digitalmente por el Declarante
a fin de oficializar su aceptación y presentación ante la Administración Aduanera por
la que se registrará la salida de las mercancías, de acuerdo a la modalidad de
transporte definida en a DEX y a lo establecido en el presente Reglamento.

TÍTULO VI
ASIGNACIÓN DE CANAL Y AFORO DE MERCANCÍAS
CAPÍTULO 1
ASIGNACIÓN DE CANAL
i
Arr

ARTÍCULO 34.- (ASPECTOS GENERALES). 1. Considerando criterios selectivos o
aleatorios determinados por la Administración Aduanera, mediante el SUMA se
asignará a la DEX o DEXS uno de los siguientes canales:
i.
ii.

INL

Canal verde. Se autorizará la exportación de forma automática.
Canal amarillo o rojo. El SUMA designará técnico aduanero para que
efectúe el examen documental y/o reconocimiento físico de las
mercancías.

1. La asignación de canal se rea izará en función a la modalidad de transporte utilizada
para la exportación, de acuerdo a lo siguiente:

[Fimentode ser Improso o dcariado, de la página oficial de la AduariC Ñi1 ii'iiprosonte I
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urna,

deja

cctnilra
"o

Aduwo ANaoriot

REGLAMENTO PARA LA EXPORTACIÓN DE
MERCANCIAS

a) En la exportación par vía carretera, fluvial o férrea, con la presencia física del
primer medio de transporte y presentación del MIO asociado a la DEX o DEXS.
b) En la exportación por vía aérea, una vez que el transportador aéreo registre el
DE (Guía Aérea) asociado a la DEX o DEXS en & SUMA.
c) En la exportación par instalaciones filas, una vez aceptada y firmada la DEX.
d) En la exportación por propios medios, una vez que la DEX o DEXS sea
presentada en la aduana de salida.
CAPITULO II
AFORO DE LAS MERCANCÍAS
ARTICULO 35.- (APLICACIÓN DEL AFORO). 1. El examen documental y/o
reconocimiento física aplicables según el canal asignado, se realizarán en la aduana
de despacho consignada en la DEX o DEXS, según corresponda, debiendo efectuarse
en el plazo de veinticuatro (24) horas para canal amarillo y cuarenta y ocho (48) horas
para canal rojo.
II. Para el reconocimiento físico de las mercancías oresentadas en más de un medio
de transporte, el técnico de aduana asignado al aforo en coordinación con el
supervisor y/o Administrador, determinará los medios de transporte que serán objeto
de reconocimiento físico,
III. En caso de observaciones a la DEXS con firma manuscrita en el proceso de aforo,
las notificaciones de la Administración Aduanera se realizarán de forma personal.
CAPÍTULO III
AFORO EN INSTALACIONES DEL EXPORTADOR
ARTICULO 36.- (APLICACIÓN). 1. El exportador podrá presentar la DEX en una
aduana de despacho diferente a la aduana de salida. En estos casos, la aduana de
despacho programará y realizará el aforo de las mercancías en las instalaciones del
exportador y autorizará al transportador internacional el traslada de las mismas hasta
la aduana de salida, al amparo del MIO en un medio / unidad de transporte autorizada
bajo el régimen de tránsito aduanero.
II. El MIC será firmado digitalmente por el técnico de aduana asignado, debiendo en
la Aduana de Salida estamparse la firma manuscrita y sello del técnico que efectúe el
control de cierre del tránsito aduanero.
Alniomerito de ser irnprewo descargado, de la página oficial de la Aduana Nacional el presente documento dolado construirse en
documento cvntrotúido,
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ARTÍCULO 37.- (REQUISITOS). 1, Las instalaciones del exportador donde se
realizará el aforo (planta o lugar de acopio), deberán contar con conexión estable a
internet según lo requerido por la AN (velocidad mínima de 2 (dos) MB), a fin que el
técnico de aduana designado para el aforo pueda registrar en el SUMA los resultados
de su actuación y el concesionario de depósito aduanero registre los números de los
precintos utilizados.
II. El exportador deberá disponer de equipamiento, maquinaria, personal e
nfraestructura necesarios para efectuar la manipulación de las mercancías dentro de
sus instalaciones, a fin de facilitar la labor del técnico de aduana en la ejecución del
aforo.
III. El medio y/o unidad de transporte en el que se realizará el traslado de las
mercancías hasta la aduana de salida deberá encontrarse en las instalaciones del
exportador y tener las condiciones para ser precintados. La logística, gastos de
traslado y transporte del técnico de aduana deberán ser cubiertos por el exportador
solicitante.
IV. En caso de que las mercancías a exportarse requieran la revisión de otras
entidades, será responsabilidad del exportador solicitar a tales entidades
el
reconocimiento físico de las mercancías con anterioridad o en el mismo día de la
realización del aforo por parte de la Administración Aduanera,
ARTÍCULO 38.- (PLAZO). El aforo en instalaciones del exportador (examen
documental / reconocimiento físico de las mercancías), deberá realizarse de manera
continua hasta su conclusión y por causas justificadas podrá ser reprogramado por el
técnico aduanero en coordinación con el supervisor y/o administrador,
ARTÍCULO 39.- (EXPORTADORES OEA). 1. Para exportadores que cuenten con
certificación vigente de OEA y por los beneficios establecidos por su condición la
Administración Aduanera realizará la autorización del embarque y la colocación de los
precintos en sus instalaciones en la fecha solicitada por el operador OEA.
H. Podrán realizar, bajo esta modalidad, despachos de exportación en embarques
parciales; en este caso todos los medios y unidades de transporte deberán
encontrarse en las instalaciones del exportador y tener las condiciones para ser
precintados.

TE'k
Al momento de ser impreso o descargado, dela página oficial de la Aduana Nacional el presente dcunont deja dconstruIrse en
documento contrelado.
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TÍTULO VU
SALIDA DE MERCANCÍAS
CAPÍTULO 1
CONTROL DE LA SALIDA DE MERCANCÍAS
ARTÍCULO 40.- (VERIFICACIÓN DE SALIDA). La verificación de salida de
rnecancías será realizada en la Administración Aduanera de salida de acuerdo a l
modalidad de transporte utilizada para la exportación, conforme a lo establecido en el
presente Reglamento y en la normativa vigente aplicable.
ARTICULO 41.- (SALIDA VIA CARRETERA O FÉRREA). 1. El concesionario de
depósito aduanero, o la Administración Aduanera cuando no exista dicho
concesionario, deberá verificar la salida física de territorio nacional do los medios /
unidades de transporte y mercancías objeto de exportación como requisito para
emitir el Certificado de Salida.
II. Para el caso carretero, deberá verificar que el medio / unidad de transporte en el
que se encuentran las mercancías, se encuentre presente físicamente y que su
placa corresponda a la consignada en el MIC, registrando el resultado de la
verificación en el SUMA.
III, En los pasos fronterizos donde existan Arcas de Control Integrado (ACI), Centros
de Atención en Frontera (CEFROS) o Centros Binacionales de Atención en Frontera
(CEBAF) en funcionamiento con países vecinos, la verificación de la salida física de
las mercancías deberá ser realizada en dichas instalaciones: o en predios autorizados
donde se pueda verificar la salida de las mercancías de territorio nacional.
ARTÍCULO 42.- (SALIDA VÍA FLUVIAL). Para exportaciones por vía fluvial, la
verificación de salida será realizada por personal de la Capitanía de Puerta, el cual
deberá registrar en el SUMA a fecha y hora de salida de territorio nacional del
MIC/DTA Fluvial,
ARTÍCULO 43.- (SALIDA VÍA AÉREA). Para exportaciones realizadas por vía aérea,
la verificación de salida se realizará de manera automática en base a la información
consignada y confirmada por el transportador internacional en el Manifiesto Aéreo de
Carga (MAC).
ARTÍCULO 44.- (SALIDA POR INSTALACIONES FIJAS). Para exportaciones por
instalaciones fijas, la verificación de salida de mercancías se realizará de manera

Al momento da ser impreso o descargado, do la página oficial do la Aduana Nacional el presente documento deja de construirse en
documenta controlado.
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automática en base a la información consignada en la fecha del último día de envío
de las mercancías registrado en el Manifiesto de Carga para Transporte por
Instalaciones Fijas,
CAPÍTULO II
BALANCE DE EXPORTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LA DEX
ARTÍCULO 45.- (CONTROL DE SALDOS Y CONFIRMACIÓN). 1, La Administración
Aduanera, mediante el Balance de Exportación implementado en el SUMA, realizará
el control de saldos de la cantidad de bultos ylo peso consignados en los MIC
concluidas con relación a los consignados en la DEX. Este control no limitará a
exportadores y técnicos de aduana el acceso al Balance de Exportación, con el fin de
que los mismos lleven a cabo el control de los saldos en despachos de exportación.
H. Para DEX en las que se consigne corno tipo de embalaje "a granel", el control de
saldos del Balance de Exportación no tomará en cuenta las diferencias en cantidad de
bultos.
III. Para DEX emitidas bajo la modalidad de transporte por instalaciones fijas; el
control de saldos del Balance de Exportación se realizará respecto a la cantidad de
mercancías exportadas, expresada en la unidad física establecida para la subpartida
arancelaria que corresponda a dichas mercancías,
IV. Cuando el saldo ccl Balance de Exportación sea igual a cero (0), la DEX será
confirmada mediante el SUMA de manera automática.

F
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CAPÍTULO III
EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE SALIDA
ARTÍCULO 46.- (EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE SALIDA). 1. Una vez que la DEX
se encuentre confirmada, el Certificado de Salida será generado mediante el SUMA.
consignando la fecha efectiva de salida según la modalidad de transporte utilizada, de
acuerdo a lo siguiente:

a) Transporte terrestre (carretero o férreo): Fecha de verificación de salida del
Fr4

medio / unidad de transporte, registrada en el SUMA por el concesionario de
depósito aduanero, o por la Administración Aduanera, la última cuando no
exista concesionario,
b) Transporte fluvial: Fecha de verificación de salida del medio / unidad de
transporte, registrada en el SUMA por la Capitanía de Puerto.
Al momento de ser impreso o descArgado, de la página oficial do la Aduana Nacional el presente documento deja de construirse en
documento controlado.-
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Transporte Aéreo: Fecha efectiva de salida del vuelo, registrada en el
proceso de confirmación del MAC por el transportador aéreo,
d) Transporte por Instalaciones fijas: Fecha del último día de envío de las
mercancías registrada por el transportador autorizado en el Manifiesto de
Carga para Transporte por Instalaciones Fijas.
C:i
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II. En caso de embarques parciales, para los casos de los incisos ah b) y c) del
anterior parágrafo, se asumirá como fecha efectiva de salida la fecha de la
verificación de salida física del último medio de transporte al amparo del MIC
(carretero, férreo o fluvial) o la fecha de salida del vuelo que transporta las mercancías
que cierran el lote de exportación asociado a la DEX (aéreo)
ARTÍCULO 47.- (FIRMA DIGITAL DEL CERTIFICADO DE SALIDA). 1. El
Certificado de Salida para exportaciones por vía terrestre (carretero o férreo) y fluvial
deberá ser firmado digitalmente por el concesionario de depósito aduanero que
realizó la verificación de la salida física de las mercancías o por un técnico de aduana
cuando la Administración Aduanera no cuente con un concesionario de depósito
aduanero habilitado, en el plazo de veinticuatro (24) horas a partir de la fecha de
confirmación de la DEX. En caso de exportaciones por vía aérea o por instalaciones
fijas el Certificado de Salida no será firmado digitalmente.
II, En todos los casos, el Certificado de Salida contendrá un código de seguridad que
permitirá la verificación de su autenticidad y contenido.
III, El Certificado de Salida firmado digitalmente incluirá la representación de datos
del firmante, pudiendo ser impreso por el exportador a través del SUMA.

¡ i4j
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ARTÍCULO 48.- (AUTORIZACION DEL ENVIO DEL CERTIFICADO DE SALIDA).
Posterior a la firma digital del Certificado de Salida en los casos que intervenga el
Concesionario de Depósito, el mismo deberá autorizar el envío del Certificado de
Salida en el SUMA, une vez que el Exportador haya realizado el pago por la prestación
del servicio de asstencia al control de Tránsitos en relación a la emisión del
Certificado de Salida.
TÍTULO VIII
DESPACHO DE MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN SIMPLIFICADA
CAPITULO 1
PROCESAMIENTO DEL DESPACHO DE MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN
SIMPLIFICADA

Al momento de ser ¡rnp res u o descargado, de la página oficial de la Aduana Nacional el presente documento deja de construlrse en
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ARTÍCULO 49.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La DEXS podrá ser presentada para las
siguientes operaciones:
a)

Despachos de Exportación de Menor Cuantía (Definitiva o Reexportación RITEX)
para mercancías cuyo valor FOB no exceda de USD 1.000.- (Un mil 00/100
Dólares Estadounidenses) y no correspondan a mercancías fraccionadas,

b) Menaje doméstico.
c)

Vehículos de propiedad del exportador sin fines comerciales,

d)

Despachos de Exportación (Definitiva o Reexportación RITEX) efectuados por
exportadores con certificación vigente como Operador Económico Autorizado
(OEA),

e)

Equipaje acompañado y no acompañado (régimen de viajeros), siempre y cuando
no se trate de mercancía que requiera autorización, certificación u otro
documento requerido para la exportación de acuerdo a normativa expresa.

f)

Patrimonio cultural previa autorización del Ministerio de Culturas y Turismo.

g)

Envíos urgentes exportados vía servicio expreso (Courier) cuyo peso no sea
superior a cuarenta (40) kg y el valor FOB no exceda los USD 1 000 (un mil 00/100
Dólares Estadounidenses).

ARTÍCULO 50.- (ELABORACIÓN DE LA DEXS). 1. La DEXS deberá ser elaborada y
presentada ante la Administración Aduanera de salida a través del SUMA, de acuerdo
a la modalidad de transporte utilizada para realizar la exportación.
II. La DEXS podrá ser elaborada en el SUMA por Despachantes de Aduana,
Empresas de Servicio Expreso Courier o exportadores registrados en modalidad
presencial o no presencial que requieran realizar las operaciones señaladas en el
Articulo 48 del presente Reglamento.
III. La elaboración de la DEXS y el despacho de exportación de envíos urgentes
realizados a través de Empresas de Servicio Expreso Courier, se realizarán cíe
acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Destino Aduanero Especial de
Servicio Expreso (Courier) vigente.
IV, Los exportadores no habituales registrados en el Padrón de Operadores de la AN
bajo la modalidad no presencial, deberán elaborar la DEXS a través del formulario
disponible en la página Web de la AN y firmar la misma de forma manuscrita. En este
caso, la DEXS deberá ser impresa, firmada en dos (2) ejemplares (1ro para la
Administración de Aduana y 2do para el Exportador) y presentada ante la
Al momento de ser impreso o descargado, de la páginaofidal do la Aduana Nacional el presefltO documento dejado construirse en
documento controlado.
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Administración Aduanera de salida junto a la documentación soporte.
Excepcionalmente, cuando un extranjero no residente (turista) se vea imposibilitado
de elaborar la DEXS en el SUMA, dicho documento podrá ser elaborado por un
técnico de aduana de a Administración Aduanera de salida.
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V. Los exportadores habituales registrados bajo la modalidad presencial, los
Despachantes de Aduana y Empresas de Servicio Expreso (Courier) deberán firmarr
digitalmente la DEXS.
ARTÍCULO 51.- (MODALIDAD DE TRANSPORTE). 1. La exportación de mercancías
al amparo de una DEXS podrá realizarse bajo cualquier modalidad de transporte;
excepto bajo la modalidad de transporte por instalaciones fijas. En caso de realizarse
por propios medios no será necesaria la elaboración de un DE ni de un MIO.
H. La salida de menaje doméstico, vehículos, o envíos de servicio expreso courier
amparados por una DEXS deberá efectuarse en un medio / unidad de transporte
internacional autorizado, al amparo de un MIC
ARTÍCULO 52.- (DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN). En caso de DEXS firmadas
de forma manuscrita, fa Administración Aduanera deberá retener para su archivo el
ejemplar firmado por el Declarante y una copia de ¿a documentación soporte de la
misma; devolviendo el otro ejemplar de la DEXS al Declarante.
TITULO IX
GESTIÓN DEL DOCUMENTO DE EMBARQUE (DE) Y MANIFIESTO
INTERNACIONAL DE CARGA (MIC) PARA EXPORTACIÓN Y OPERACIONES DE
SALIDA
CAPiTULO 1

ASPECTOS GENERALES
1

jJ

ARTÍCULO 53.- (DOCUMENTOS PARA TRANSPORTE INTERNACIONAL). El MIO
requerido para la operación de transporte internacional, será utilizado según la
modalidad de transporte y los convenios internaconales a los cuales esté adscrito el
Estado y deberá estar acompañado de su respectivo DE, de acuerdo al siguiente
detalle:
Modalidad de
transporte

Documento de Ernbarque
(DE)

Manifiesto internacional de Carga
(MIC)

.i mamo nodo ser impreso o do.rqsd, do li págína oficial do la Aduna Nacional el presente documento deje de construirso en
documento controlado.
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CRT
Conocimio/Cartade
por
Porte
Inerriacional
rreera(Ley M 1158—ATITI
CPIC
Conocimiento Carta de
Porte
lrnerracicnal
po
Carretera (Decisión N° 837CA N:
Ti 17/D74 (Lev N° 1158— ATiT)

Manifleiiternacicnal
MIC/DTA
de Carga/Declaración de Trnito
Aduanera (Ley N 1158—ATITI
Manifiesto
de
Caga
MCI
Internacional (Decisión N 837 CAÑ}

Fluvial

Conocirniemo de Embarque
Fluvial (River BilI of Laoingi

Aéreo.

Gura Aérea Al- Way BilI)

Manifiesto
Pluvial
NI 1c76Á
Internacional de Carga/Declaración
de Trrsto Aduanero (Acuerdo de
transporte fluvía HPP:i
MAC Manifiesto Aéreo de Carga

lnstaiacón fila

No aplica

Multirnodal

Documento
Muitimodal
Documento
la
seú 1
transporte a
TIF/DTA, exc.)

Carretera

-

_
Ferroviara

¡

-

-

3olet, n de Tren (DS 25870

- RLGA)

-

-

MIF
Van fiesto de Carga para
Transporte por lnstaacones Fijas
de Transporte Según la modalidad ce transporto a
utizar (MIO/DTA, Boletín de Tren,
de
ernoairquo MAC, etc.)
modalidad
de
utilizar (CRT,

ARTÍCULO 54.- (FORMALIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MEDIOS Y
UNIDADES DE TRANSPORTE PARA LAS OPERACIONES DE SALIDA). Todos los
medios y unidades de transporte empleados para el transporte internacional de
mercancías de exportación, deberán estar registrados y habilitados por la AN;
excepto los utilizados para el transporte férreo y aéreo.
CAPÍTULO II
REGISTRO DEL DOCUMENTO DE EMBARQUE (DE) SEGÜN LA MODALIDAD DE
TRANSPORTE
ON,PL&

ARTÍCULO 55.- (REGISTRO DEL DE). El transportador internacional ceberá elaborar
el DE en el SUMA conforme a Instructivo contenido en Anexo 4 del presente
Reglamento) y asociado con la DEX mediante su número de registro en caso de
carga destinada a un solo consignatario; asociarlo al Manifiesto para Carga
Consolidado (MM en caso de carga que corresponda a más de un consignatario
(carga consolidada); o asociarlo al Manifiesto Expreso Courier (MEC) en caso de
exportación por vía courier a despacho de envíos urgentes.

Al mvmeiato
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ARTÍCULO 56.- (ELABORACIÓN DEL MIC). 1. El llenado del MIC en el SUMA
deberá ser efectuado por el transportador internacional de acuerda al Instructivo de
llenado contenido en Anexo 5 del preserte Reglamento, en base a la información
proporcionada por el Declarante/Exportador y según la modalidad de transporte
utiiizado para la exportación.
II. El transportador internacional será responsable por la información consignada en el
DE y en el MIC, en ese sentido antes de realizar su transmisión deberá realizar la
verificación de la consistencia de todos los datos y de la documentación anexa
adjunta.
III. Mediante el SUMA, la Administración Aduanera verificará la consistencia de los
datos del MIC, generará el número de registro y comunicará la aceptación del MIC al
transportador Internacional: en caso de existir observaciones, las mismas serán
comunicadas al transportador internacional a través del SUMA.
W. El número de registro del MIC tendrá el siguiente formato:
MS-YYYY-AAA-NNNNNNNN
Dónde:
MS:

Manifiesto de Salida

VYYY: Gestión o año
AAA:

Código de Aduana del trámite

NNNNNNN: Número correlativo anual a nivel nacional
ARTÍCULO 57.- (PRESENTACIÓN DEL MIC A LA ADUANA DE SALIDA). Según la
modalidad de transporte empleada, el MIC deberá ser impreso y presentado
físicamente por el transportador internacional en la aduana de salida, de acuerdo a lo
siguiente:

Modo de
transporte
Carretero

Documento de
Embarque
CRI en dos ejemplares

Manifiesto Internacional de
Carga
cuatro
en
(4
MIU/DTA,
ejemplares (: Aduana de Ingreso

Al momento de eer Impreso o doscorgado, de la pq Inc oficial de L Aduana Nacional el prosonto doumonto deje de construirse en
docirn ente tofflr&ado.
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al país de destino, 2: Aduana de
Destino, 3: Transportador, 4:
Tornaguía para el Exportador). De
ser necesario, podrá imprimir
ejemplares adicionales en caso de
operaciones de tránsito por un
tercer país a cuando las
autoridades del país de destino así
lo requieran.
En caso de MIC/DTA en Lastre,
en dos (2) ejemplares (1: Aduana
de Ingreso al país de destino, 2:
Transportador)

Or

Férreo

TIF/DTA, en cuatro 4) Boletín de Tren en un (1) ejemplar.
ejemplares (]: Aduana de
Ingreso al país de
destino, 2: Aduana de
Destino, 3: Transportador
y 4: Exportador)

Fluvial

Oniacirnenta cc Ernharqje MIC/DTA Fluvial, en siete (7)
FuviI IRiver 9ii1 of Lading), ejemplares, pudiéndose imprimir
en dos ejemplares
un ejemplar adicional en caso que
en el transcurso de la operación
requiera recalar en un puerto
intermedio,

En las demás modalidades de transporte no será necesaria la presentación del MIC
impreso.
ARTÍCULO 58.- (TRANSBORDO DE MERCANCÍAS). 1. El transportador
internacional emisor del MIC presentará a la AN la solicitud de transbordo de la carga
a otro medio de transporte sustituto, siempre que el hecho que origine la
imposibilidad de continuidad de la operación en el medio ce transporte original se
produzca en territorio nacional, de forma posterior a la autorización del MIC.

Al

momento de ser impreso o descargado, de la página oficial de la Aduana Nacional
documento controlado.
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II. El transbordo deberá realizarse bajo control aduanero, entre medios yjo unidades
de transporte registrados en el Padrón de Operadores de Comercio Exterior (O CE) y
debidamente autorizados por la AN.
CAPÍTULO III
EXPORTACIÓN DE CARGA CONSOLIDADA
ARTICULO 59.- (REGISTRO
DEL
DOCUMENTO
DE
EMBARQUE
CONSOLIDADO). La Empresa ce Consolidación de Carga Internacional debe emitir
un DE Hijo por la carga que le sea entregada y que corresponda a una sola DEX o
DEXS y registrar este documento en el SUMA bajo el denominativo de 'Documento
de embarque para carga consolidada'.
ARTÍCULO 60.- (REGISTRO DEL MANIFIESTO DE CARGA CONSOLIDADO). Para
la entrega de la carga consolidada al transportador internacional, la Empresa de
Consolidación de Carga deberá emitir un MIC que contenga el detalle de todos los
DE hijos bajo una misma modalidad de transporte y destino que amparen la carga
consolidada de exportación. La Empresa de Consolidación de Carga Internacional
deberá registrar en el SUMA el MIC bajo el denominativo de 'Manifiesto de Carga
Consolidada" (MCC)
II. La Empresa de Consolidación de Carga Internacional, mediante el SUMA, podrá
efectuar correcciones al "Manifiesto de Carga Consolidada" (MCC) de Exportación,
por razones debidamente justificables hasta antes del registro del MIC, bajo cualquier
modalidad de transporte.
El transportador internacional será
ARTÍCULO 61.- (RESPONSABILIDAD),
responsable de la carga consolidada desde el momento en que la recibe, hasta el
momento en que la entregue en el lugar pactado o convenido en el DE Hijo,
CON
DOS
EXPORTACIÓN
ARTÍCULO 62.- (OPERACIONES
DE
TRANSPORTADORES AÉREOS). Cuando la exportación se realice mediante dos
operadores de transporte aéreo, en el que uno de ellos recibe la carga y el otro
efectúa el transporte efectivo, debe observarse lo siguiente:
El operador que recepciana la carga emitirá la Guía Aérea por cada DEX o
DEXS y registrará la misma en el SUMA, asumirá la obligación de
transportar la mercancía en sus propios medios o mediante terceros hasta
destino final.
Cuando la Guía Aérea sea emitido por un operador OFF LINE, el registro de
la Guía Aérea en el SUMA será efectuado por la empresa que transportará

Al mornenlo de serImpri-toi d rergdo.
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la carga desde Bolivia, consignando como emisor a la empresa que figura
en la Guía Aérea física o electrónica.
El operador que transporte la carga, elaborará, registrará y transmitirá el
MAC en el SUMA y consignará la fecha efectiva de la salida de las
mercancías.
CAPITULO IV
REGISTRO DE MIC LASTRE

ARTÍCULO 63.- (TRANSPORTE TERRESTRE). Para la salida de medios de transporte
vacíos, el trarsportaoor Internacional deberá registrar en el SUMA el MIC en Lastre y
presentar a la administración aduanera de salida el mismo en das ejemplares.
TÍTULOX
CORRECCIÓN Y ANULACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS DE
EXPORTACIÓN (DEX), DEL DOCUMENTO DE EMBARQUE (DE) Y DEL
MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA (MIC)
CAPÍTULO 1
CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN (DEX)
ARTÍCULO 64.- (CAUSALES PARA LA CORRECCIÓN DE LA DEX). 1. Son
causales para la corrección de la DEX, las siguientes:
a) Errores u omisiones en la elaboración de la DEX, verificables en la
documentación soporte presentada al momento de su aceptación.
b} Cuando la cantidad y/o peso de la mercancía efectivamente exportada sea
inferior a la inicialmente declarada en la DEX, de acuerdo a la documentación
soporte y el/los MIC presentados,
c) Otras causas distintas a las indicadas precedentemente, mismas que deberán
ser sustentadas y/o justificadas por el exportador ante la Administración
Aduanera, para su evaluación y posterior autorización a través de Resolución
Administrativa,
II. No procederá la corrección do DEX que se encuentren en proceso de
investigación, intervención o fiscalización ejecutado por Autoridad Aduanera; de
realizarse alguna corrección en estas instancias, la misma se tendrá por nula y
constituirá contravención aduanera sujeta a sanción.

ÇLAl niomento de ser impreso o descargado, de la paina o1iial da le Aduesu Ñsekuiel el presente documento deje de construirse en
docuniento controlado.
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ARTÍCULO 65.- (CONDICIONES PARA LA CORRECCIÓN DE LA DEX). La
corrección de la DEX se podrá realizar en función al estado de la misma de acuerda al
estado de la DEX (aceptada, con canal asignado o en aforo, autorizada, confirmada o
con Certificada de Salida)
ARTÍCULO 66.- (CORRECCIÓN DEX ACEPTADA) La DEX en estado aceptada
podrá ser corregida directamente por el Declarante a través del SUMA, sin sanción
alguna hasta antes de la asignación de canal.
ARTÍCULO 67.- (CORRECCIÓN DEX CON CANAL ASIGNADO O EN AFORO) 1. La
DEX con canal asignado o que se encuentre en aforo únicamente podrá ser corregida
por el Declarante, cuando en el examen documental se evidencie que se adjuntó
documentación soporte ilegible o que no guarde consistencia y/o relación con la DEX.
En este caso, se notificará y habilitará al Declarante la opción de modificar
únicamente la información de la documentación soporte, el cual podrá adjuntar el
documento sempre y cuando la fecha de emisión del mismo sea igual o anterior a la
fecha de aceptación de la DEX.
II. Si como resutado del aforo existieran observaciones a la DEX y las mismas fueran
debidamente notificadas y aceptadas por el Declarante, el técnico de aduana
procederá a corregir la DEX a través del SUMA y remitirá la versión corregida al
Declarante para su respectiva firma.
ARTÍCULO 68.- (CORRECCIÓN DEX AUTORIZADA) Para DEX en estado
autorizada, el Declarante podrá solicitar a la Administración Aduanera la corrección de
ia DEX en los siguientes casos:

ji

a) Para despachos de exportación con embarques parciales que no hayan
completado la salida física del total de las mercancías declaradas en la DEX, ya sea
por vencimiento del plazo o a solicitud expresa del Declarante, se habilitará la
opción de modificar los datos de la DEX referidos a cantidad, peso y/o valor. En
estos casos no será necesario presentar la factura o documento soporte corregida,
considerando que la cantidad exportada es menor a la consignada en la DEX.
h Cuando se amplíe la vigencia de una autorización o un certificado asociado a la
DEX.
c) En caso de exportación de mercancías por instalaciones fijas, cuando se tenga los
datos de medición definitivos de las mercancías efectivamente exportadas.
ARTICULO 69.- (CORRECCIÓN DEX CONFIRMADA O CON CERTIFICADO DE
SALIDA) 1. La corrección de la DEX Confirmada o con Certificado de Salida será
Al momento de ser impreso o descargado, de la página oficial de b Aduaria Nacional el presente documento deje de construirse en
ciccunionto contrIado.
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autorizada de buena fe por la Administración Aduanera por una sola vez, cuando ésta
sea solicitada en forma voluntaria por el Declarante antes de la intervención de
cualquier instancia de la AN; siempre y cuando no se haya incurrido en ningún delito
aduanero
II. Cuando la corrección implique la modificación a un Valor FOB mayar al declarado
originalmente, el Declarante deberá presentar una certificación del SIN que señale de
forma expresa que la DEX no se ha beneficiado con la devolución de) CEDEIM.
III. La corrección de la DEX después de la confirmación o emisión del Certificado de
Salida procederá conforme a lo siguiente:
a) Deberá realizarse mediante Formulario de solicitud do corrección de datas
presentado por el Declarante en calidad de Declaración Jurada, asumiendo la
exactitud de los datos así como la autenticidad de los documentos que se
presenten y manifestando de forma expresa que la DEX no se encuentra sometida
a ningún control aduanero,
b) Sin sanción, si la solicitud se presenta antes de los noventa )90) días calendario
computables desde la fecha de confirmación de la DEX; inclusive cuando se
modifiquen casillas sujetas a contravención aduanera.
c) Con sanción por contravención aduanera, si la solicitud se presenta después de los
noventa )90) días calendario computables desde Fa fecha de confirmación de la
DEX
ARTÍCULO 70.- (CORRECCIÓN DEL DESTINO/REGJMEN ADUANERO), La
corrección del Destino/Régimen Aduanero o de la modalidad del régimen en la DEX,
será evaluada por la Administración Aduanera y de corresponder será autorizada
mediante Resolución Administrativa.
G.

CAPITULO II
ANULACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE MERCANCiAS DE EXPORTACIÓN (DEX)
1

, c

íF

*
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ARTICULO 71.- (CAUSALES PARA LA ANULACIÓN DE LA DEX). Son causales
para la anulación de la DEX, las siguientes:
a) A solicitud expresa y justificada del Declarante a través ce) SUMA, antes de los
sesenta 60) días s guientes a la aceptación de la DEX; siempre y cuando no se
hubiese realizado la asignación de canal, ni producido la salida física de la
mercancía.

Al momento de ser impreso o descargado, do Ja página oficiod do la Aduana Nacloü& el presente dotirnentedea de tonstnirseeri
dücumento controlado.
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Una vez autorizada la DEX siempre y cuando no se hubiera realizado la
exportación de las mercancías, el Declarante podrá solicitar la anulación a la
Administración Aduanera mediante el SUMA, justificando la solicitud, Esta
solicitud de la anulación estará sujeta a evaluación por parte de la Administración
Aduanera.
b) Cuando la exportación no se hubiese efectivizado con la salida física de la
mercancía a territorio extranjero dentro de los sesenta (50) días siguientes a la
aceptación de la DEX, anulación que se realizará de forma automática,
c) Cuando exista una Administración Aduanera cercana a las instalaciones del
exportador que la declarada en la solicitud de aforo en instalaciones del
exportador.
d) Cuando emerja como resultado de una Resolución Ejecutoriada de Proceso
Administrativo o Penal Aduanero,
e) Cuando la mercancía se encuentre sujeta a otra declaración de exportación que se
encuentra concluida habiendo dejado pendiente una anterior declaración para la
misma mercancía, el operador tendrá un plazo de 30 días para la anulación de la
DEX no concluida,
CAPÍTULO III
CORRECCIÓN DEL DOCUMENTO DE EMBARQUE (DE) Y DEL MANIFIESTO
INTERNACIONAL DE CARGA (MIC)
ARTICULO 72.- (CORRECCIÓN DEL DOCUMENTO DE EMBARQUE Y DEL
MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA). 1. El transportador internacional podrá
realizar de forma directa la corrección del DE y del MIC registrados en el SUMA,
hasta antes que se presente fa DEX asociada a la administración aduanera,
11 El transportador internacional podrá realizar correcciones al DE que se encuentre
asociado a una DEX en aforo en caso de existir errores, previa habilitación por parte
de la Administración Aduanera,
III. Las correcciones al MIC presentado a la Administración Aduanera serán
efectuadas por el técnico de aduana asignado al aforo: con excepción del Manifiesto
de Envíos Courier NEC) y el Manifiesto de Carga Consolidada (MCC) que serán
modificados por los operadores correspondientes, previa habilitación por parte de la
Administración Aduanera,
71I L.
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Una vez autorizada la exportación de las mercancías o concluida la misma, el
transportador internacional podrá solicitar la corrección del DE o del MIC por una sola
vez a través del formulario de corrección disponible en el SUMA. La solicitud
presentada será evaluada por la Administración Aduanera y se corriunicará al
transportador internacional la aceptación o 'echazo de la misma.
IV.

CAPÍTULO IV
ANULACIÓN DELDOCUMENTO DE EMBARQUE (DE) Y DEL MANIFIESTO
INTERNACIONAL DE CARGA (MIC)

ARTÍCULO 73.- (ANULACIÓN DEL DOCUMENTO DE EMBARQUE VIO DEL
MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA). 1. El transportador internacional podrá
solicitar la anulación del DE y/o del MIC registrados en el SUMA, hasta antes que se
presente la DEX asoci ada a la administración aduanera, para lo cual deberá justificar
el o los motivos que conlevan a realizar la solicitud de anulación.
H. La anulación del DE y del MIC procederá en los siguientes casos:
a) De forma automática, cuando la DEX asociada al MIC haya sobrepasado los
sesenta (60) días para hacer efectiva la exportación.
b) En caso de presentarse hechos fortuitos antes de llegar a la aduana de salida
(como ser accidentes de tránsito, cancelación del vuelo u otros), en los cuales el
transportador internacional, mediante el SUMA, solicitará la anulación del DE y
del MIC a la Administración Aduanera do salida.
III. De manera excepcional, para la modalidad de transporte aéreo, el transportador
Internacional aéreo podrá solicitar a la Administración Aduanera la anulación del DE
(Guía Aérea) autorizado para embarque, cuando corresponda a desistimiento ce la
exportación o al cambio de la empresa de transporte aéreo. La solicitud será evaluada
por la Administración Aduanera a fin de determinar su aceptación o rechazo.

4
~4
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TITULO XI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
CAPÍTULO 1
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA)
ARTÍCULO 74.- (PRIORIDAD PARA USUARIOS OEA). 1. Los despachos aduaneros
realizados por exportadores que cuenten con certificación OEA vigente, tendrán
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prioridad en ta atención por parte de técnicos de aduana y otros que intervengan en
S
el despacho de expor:ación; otorgándose a dichos operadores los beneficios de
implificación y agilización establecidos en el Reglamento del Programa del Operador
Económico Autorizado en vigencia
II. La identificación del operador certificado como OEA en la DEX, DE o MIC que
corresponda, se encontrará ubicada a lado de la razón social del mismo,
[II. Los medios y/o unidades de transporte que contengan mercancías de los
operadores con categoría OEA, deberá contar con precintos de seguridad según
norma 150 17712, de acuerdo a lo establecido en el Manual para la Certificación de
Operador Económico Autorizado. En caso de ruptura de dichos precintos, el técnico
de aduana asignado para el aforo posibilitará la reposición de precintos de alta
seguridad que proporcione el exportador por cuenta propia o a través de un tercero,
hecho que deberá constar al reverso del MIO len el formato físico) y ser registrado en
el SUMA, incluyendo la justificación de la ruptura, número de precintos rotos y de los
nuevos precintos proporcionados, todos estos casos serán evaluados por la Aduana
Nacional en el marco de la recertificación OEA
CAPÍTULO II
EXPORTACIÓN A ZONA FRANCA
ARTICULO 75.- (OPERACIONES DE EXPORTACIÓN A ZONA FRANCA) Las
operaciones de exportación de mercancías hacia Zonas Francas ubicadas en territorio
nacional se efectuarán conforme lo dispuesto en el presente Reglamento en cuanto
se refiere al procesamiento de la DEX y en el Reglamento para el Régimen Especial
de Zonas Francas vigente.
CAPÍTULO III
EXPORTACIÓN-POR VÍA-FLUVIAL Y COURIER
ARTÍCULO 76.- (OPERACIONES DE EXPORTACIÓN POR VÍA FLUVIAL). Las
operaciones de exportación de mercancías por vía fluvial se efectuarán conforme lo
dispuesto en el Reglamento para el Ingreso y Salida de Mercancías por Puertos
Fluviales vigente: tomando en cuenta el presente Reglamento en cuanto se refiere al
procesamiento de la DEX.
ARTÍCULO 77.- (OPERACIONES DE EXPORTACIÓN POR VÍA COURIER) Las
operaciones de exportación de mercancías por vía Courier se efectuarán conforme lo
dispuesto en el Reglamento para el Destino Aduanero Especial de Servicio Expreso
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)COURIER) vigente; tornando en cuenta el presente Reglamento en cuanto se refiere
al procesamiento de la DEX y de la DEXS, según corresponda.
CAPÍTULO IV
DESPACHOS DE EXPORTACIÓN INICIADOS EN AEROPUERTOS HABILITADOS
COMO PUNTOS DE CONTROL DE ADMINISTRACIONES ADUANERAS

\

ARTICULO 78.- (GENERALIDADES). La exportación por Vía aérea de mercancías
que se embarquen en aeropuertos nacionales habilitados por la AN como puntos de
control dependientes de Adminstraciones Aduaneras, que no se constituyen en
aeropuertos de salida, podrán realizarse previa comunicación y solicitud a la
Administración Aduane'a por parte del exportador.
ARTÍCULO 79.- (ELABORACIÓN DE LA DEX). 1. El Declarante elaborará la DEX
conforme al instructivo de llenado contenido en Anexo 1 del presente Reglamento,
consignando como aduana de despacho la Administración Aduanera de la cual
depende el punto de control habilitado y corno aduana de salida la Administración
Aduanera de Aeropuerto por el cual se realizará la salida de la mercancía de territorio
nacional.
II, El punto de control habilitado, debe estar detallado en la Resolución de Directorio
correspondiente.
III. Una vez aceptada la DEX, el Declarante entregará le carga al transportador
internacional aéreo.

1

ARTÍCULO 80.- (ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE EMBARQUE (DE) E
INICIO DE TRÁNSITO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL). 1. El transportador
internacional aéreo recibirá la carga del Declarante y registrará la información del DE
(Guía Aérea) en el SUMA para la asignación de canal de la DEX.

&c.J
-

II, La Administración Aduanera de la cual depende el punto de control habilitado,
autorizará la exportación, precintará la carga y autorizará el inicio del tránsito aduanero
hasta la Administración Aduanera de aeropuerto autorizada para la salida de la
mercancía,

(iT

II. El transportador internacional aéreo, a su arribo a la Administración Aduanera de
aeropuerto consignada en la DEX como aduana de salida, presentará el DE (Guía
Aérea) a la Administración Aduanera, para la verificación de precintos colocados por

r

L
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la aduana de despacho De no existir observaciones o una vez subsanadas las
mismas, cerrará el tránsito aduanero y autorizará el DE (Guía Aérea) para el embarque
de la carga.
III El transportador internacional aéreo efectuara el embarque de las mercancías en
el medio de transporte y registrará el MAC cumpliendo las formalidades establecidas
en el presente Reglamento,
CAPÍTULO V
VERIFICACIÓN CONJUNTA EN ÁREAS DE CONTROL INTEGRADO, CENTROS
DE FRONTERA Y CENTROS BINACIONALES DE ATENCIÓN EN FRONTERA
ARTÍCULO 81. (VERIFICACION DE EXPORTACIONES). En Áreas de Control
Integrado, Centros de Frontera y Centros Binacionales de Atención en Frontera, en
los cuales la disposición de las entidades de control fronterizo bolivianas y extranjeras
sea yuxtapuesta, la Administración Aduanera podrá coordinar la verificación conjunta
de mercancías de exportación con las entidades aduaneras, sanitarias y de seguridad,
en el marco de la gestión coordinada de fronteras para la facilitación del comercio.
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ANEXO 1
FORMATO DEX, DEXS E INSTRUCTIVO DE LLENADO
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1.D INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA DEX Y DE LA DEXS
ASPECTOS GENERALES
e: liter el lene: de le DX. el SUMA e pemitirá
secoorfar cisitintas opoiorcs en aILnas cIas en
f.c Ón al lipn de eo;Ón que ee loe
Para llenar la DEXS, consigraf
,[as
se a or' las ca.
que e saliolte al SUMA
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F:t;1cr1 le e fl:cldrde
cr=
Expc':ccói.
Casilla A2. Fecha de aceptación: -ezlij asraca 61
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Este :csilrj debe ser leraoa en cecaracones ce

Peersortación
B OPERADORES

En caen que alqi aperacor cuanto ocr la Ceroficacián
OEA e SUMA de manera automática iicluira esta
---carrsti. dep,i#.s del NombtQiflazór Social del

operador.
Casilla BI. Exportador: Consigne: los actos do la cersona
notual o urid ca regisz-ade arte la AM en el °adrnr de
Oceradoee::c: rna exportador.

Si e pEifil do usuari o correspcde a Exportador, las aills
ccc leradas de forrTs ai:arsájice nao la información
r«~. is*ra cja ante la AN en el Padrón de Operadores misma
que 'ro podrá se- rnoficada
Si el perfil de usua'io cc-responde a Despachrinle de
Aduana, consignar la irdoreisciól riel Exeortador.
incluyendo los a igu cites Jetes
-

Tipo de documento. Cc-rs gnar el tizx de documnereo
ca i:ier'.:ficacíCr del Exportador. (obligatorio)
NI de documento. Consignar el número ce
docurnierir de identiFicación del Excortador.
ioblgatcrioi

Al momento de ser Impreso o descargado, de la página o ficial de la Aduana Nacional el presente docuusontcíja de construirse en
documento controlado,
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Nombre/Razón social, La casilla es llenada ce torna
automatea con la razón social o nivbre y apellido
reqatrado por e Exoortador ente a .AN en función al
Mero ríe Docurnenio r )resada: este dato no podrá
ser modif cedo.
Domicilio. La casilla es 1 enede de forrra ajtomátca
por el SUMA con I. d reccior :a'rip cte del Esportador
reg strecs ente la AN,
Casilla 02. Destinatario: Cors gnar los datc& de la
persona na:Lral o jrdico a qu en cc envían lar meicerc
-

-

-

Tipo de documento. Conskjrar el tipo de docrnereo
ce dc'tt ceción ccl Oestinate-ic. topcionall.
N° do documento, Carsianar el ncmeru Oe
c1urne9t(
de
dertificac ón del Destina:e'ic
cociora li
Nombre/Razón social. Er caso do esenas jUrkl ras
consignar a raTón social tal corno fue registrada ente
la en:idad aulnrzada. E caso de p000nas natura es
c'onsçinar los apellidos y nombres lobl gatorol.
Domicilio. Consignar le d rección con plet del
(1 rIariu incluyendo e Peis, Derartarrefltr) o
Estado, Ciudee o ocehdad, barrio o Zona. Calle o
Avonda y nl número del rmuobk: nr el queso mice
el domici ir, del oest;r'etario (obligatorio.',

Casilla 53. Consignatario: Consgriar la i'ifcrrraciór la
pesona natural o urid ce scUtaca para recibir las
rnerrariciae y cono al os :í
i,da n ci Dnruriemo d
mba'que:
Tipo do documento. Coregnar el lico do
cocurneroo de identifica.-ón del consignataro
il)C orla¡),
NI de documento, Co'isigrer el rur'aio de
docurneroo de dentif,caoón del consignatar;o
topo cmli.
NombrefRaón social, En caco do personas
uridicas ocnsigr'a le azór social tal corro fue
registrase ante la erodad autorizada. En caso de
personas natura es cons qnar los apel icos y
ncnbres icblicatoricj.
Domicilio. Consire a dirección complete de¡
consig"atario re:kveridn el Fas, De;:ertrr.erio u
Estado, Ciudsc o local dad, barrio o Zors. Cale o
Avenida y el nI.irprt, de ir''reble en el mo se ubica
el domicilio del ecroignataro :obiigatorlcj.
Casilla 84. Declarante: Las cesillas sor encolar de
forme automática ocr ei tUMA con le r'c'niaoon
cg strace an:e la AN en funciór al cerfil de usuano de la
cercene que elebo:s y CLsoribe la Declarador Los cIatos
lo podrir se' mon.' runc
C. LUGARES
Casilla Ci. Lugar de embarque: Consignar el iugar ce
rrrbcqjo ricial do no moco ocias al moco de trans pone,
tir'i-rdr en OUCT:d :, ::a de
de Boivia

Pti fle4/

co 7I

dupari hla
n el SUMA. n raso que e loca ¡ieC no se
erctentre regist'acla consigna' la aseidad más cercana.
Casilla C2. Aduana de salida: Consigra el códico ce a
aduane de írorilera o: ceropucito por la que i rrirrnerca
saldrá del oais a :eritcrio eotarjere.
Casi ¡la C3. País de destino rinal: Consgnar el nombe ce
país tte destíro de las rnorcenclas.
Casilla C4. País do tránsito: Ccroignar el nombre ccl
onrner peis de :raroui) iirOtrOFe ncc Bolivia) par e cual
pasará a onercancla
En case de exportaciones aéreas el ca'nco no debe ser
Ilenadu.
Casilla C5. Lugar de desembarque: Consigror el lugar
donde se desemoercerán as rn'ercanciee de le tabla de
íocal darías ir sonibles en el SLMA, en itinciór, al pas da
des-,inc f re
En caso que a oceldad no se encuentre registrada
consignar la loca koad más cotona.
D.

TRANSPORTE

Casilla Dl. Modalidad de transporte hasta frontera:
Cors caer el moco ce transpo'te en el que les nercanclas
serán trasladares iiede e Iraní ce embarque nasla la
itio,ana de ;aliola
Casilla 02, Modalidad do transporte desde frontera:
Cone gnar el moco de 'ansoorte milmolo ;:era rea 1/Sí

esportee ón desde la Aduane de Salde.
Casilla 03, Empresa de transporte hasta la frontera:
Consignar el NIT ce la empresa no lrancpa'te oro realzará
el traslado de las me'cancies a expc-ta desde el lugar de
emharci,o hasta la frontera. Cail; racil toda ocre a
ola bo'aciórt de Dcc e'aciones que corresponder el moco
de trariaporo por irslS aniones fjas.
E.

INFORMACIÓN Y VALORES TOTALES DE LA
TRANSACCIÓN

Casilla El. Condición do entrega: Consigna' la cordicidn
de e91reqe pactada erve el vendeóor y el ccmprador
ltCOTESMl. Er caso de cele coiorar "Ore" debe-?¡
croco lict,r :jo forme ohisetoria la cond eón ce entrega
pactada en a casille G. Observecones generales.
Casilla [2 Lugar de entrega. Consignar el lugar de
errreqa anotado sogLn a condición 'oc entrega
tIf\ Ccl RMj
Casilla E3. Naturaleza do le transacción: Consignar :a
característica de natura-7a ji'idic ríe e transase an En
caso de seleccionar "Ova cabera especifica, de forme
oblrgatc'ía, el tipo de Irensamutón efectuada orn la casilla G.
ObseRoc once generales
Casilla [4. Moneda de transacción: Consignar la moneda
er el (nC se realiza la raraeccion cororne a a factura

Al momento do ser impreso o descarasdo, de le pfiraa oficIal jeja Aduana Nacional el presente documento deje de construirse en
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comercel o iccurneito equivalente. Por ejemplo: Eu'o,
vol. rtc.

o
X-N-0rJPTA-1111
N"du OTO)
-

:lc 8

Casilla Fi. Total de páginas: Este cosi o es lloriocis ce
forma automtrca por el SUMA y consigna el nmerc local
de pág nos de lo Deodropióri

Casilla ES, Valor total de transacción: Consicririr el aIor
trit
eclirdn en ii fiitur u uuc.rierio equraIeite
segun la ccndcn de entrega !F\COTEPM; y en a
rnca Qi la quo so oakza la trecióri.

Casilla 152, Total ¡tenis: Esta casilla os lonaca do orrno
atcn,átrca por e SUMA ' consigne el r
irrulutril de
¡toros do la Declaración.

Casilla E6 Tipo de cambio {Moneda de transacción
USD:
Coris goar
ci
equivater'itc
on
Do ores
stadounderises de la moneda ce trarsaccrór.

Casilla F3. Total bultos: Esta --asilla es 1 enado de forma
ejtç'nOucui por el :E, vtA y consigna la somiatoria tota do
las h -os cecla-acus por cada ¡1cm de o

Casilla E7. Forma de paga: Cons gnar la orrna de pago
pactao o'to o: oedodc y el cerrprado En cOD do
Otro
debe
selecc onar
esos ca r, de forma
uLigitor o, lo uirio do
qe ot:iiada en
l
Observacrces generes.

Casilla F4. Total peso bruto kg): Esta canilla os lionida
tic [arma automática por el SUMA y consigna la surnacora
total del peso brido declorodó pa cada ¡1am do mi
ir o a ro o An.

Casilla £8. Medio de pago: Consignar e: meco ce pago
cerripondonte O ri vOltO do la rr0rcOrícj rio ox;:ur
En caso ce selecconor "Ota deberá especificar, de
erjna obiga:rira, e! medie do cago utiluzeac on e cosi la G
Ocservacio'res genereleo.
Casilla E9, Valor FOB total (USD): c
na.r el vHlo
FOE-ontera :o:el en IJSL) constituido por la surratona
del voor ci
tercio
çHti poro lo
de l
exportación. ras el 4 ete ce Transporte nrtenc cesce ci
lugar de expotoci:r tiesta 19 .Aduarro co Salido
En coso do eporocionos bao táuiines EXW o FCA i, Licor
de entrega en :erritcio nactoialJ. estos valores seán
cern dorados como valor FO B Frontera
Casilla £10. Tipo do cambio (USD-Bs: CasU la Iciada de
forma optorratreo por el S., v1.A can el tipo Ce comt: a
vgcnto a la lcd-o de acue-dc a o estables do en la tabla
de Culdacicrirro erritida po,01 Banca Contra. do ola.
Casilla Eh. Valor FOB total (Bs): La
Ilinnada ce
rcrna aitornrltrca por e SUIVA cc ci producto OCi tpo de
cambia por o! voor FOB rontora Total en USD doc!arado.
Casilla E12 Costo floto total (LJSD): Ccrdctnar el cesto
del etc por e1 iionopur:e louil do lii n'eice':os.
declaradas donde cd Igo de emba'quc hasta el lujar ce
mpctaciCn rii
o do des. rio [1ro 1 IDociono .
Casilla E13. Costo flete interno {USD}: Ccosiciia"el
acato del f ele po' e trorispr.trt.e de los r rcorços desde el
lugar do ombarpue hasta la Acaia de Salida lOceiciall.
Casilla £14. Costo total seguro USD): Ccisigra el
onoto do sesuro que cLbre al toaco or.al de las
nercoicias declaradas desde el pais de eopórtac ón hasta
al ass do imporcación (opcional).
Casilla E1. Liquidación de impuestos recargos,
sanciones e intereses: No .jolica para la exportaciónTOTALES PARA CONTROL

Casilla F5, Total peso noto kg): Esta casId es llenada de
terma autorratica par el SUMA y pcisinrsi lz9 ot.rtriTuri
total do' poso reto declarado por caco Cern de a
Lles aracór
Casilla F5. Total bultos agrupados. Esta canilla en
llenada de horma aLcomático por el SUMA y consigna a
santidad da sacan manifestadas por la Empresa ce Servicio
Expreso Courier en e MFC p 'o su entrego al
trorsocrtador. Canilla habi ¡tacto paro elaboraciór c L)=-\S
Couier.
Casilla Fi. Total pesa agrupado, Esta canilla es horado
do forma automático pc el SUÍv1A y consigno ci ceso final
ce as rrercaiciao rnián el paso da las sacas, man
ocr la Enoresa de Sevco Expreso Cojrier en l MC
cara su ertYego o Irorioportodor. Casi la t'.aoiiitaoa paa la
elaboración de DEXS Cnnier
F.

OBSERVACIONES GENERALES

Si ci las casillas El, E3 E7 o c8 cec:oró " Otro/Otra"
espcf que la cond clón do entrapo, la naturaleza do la
Iro'isoccián, la tormo o medio de pago: cuando fa "Formo
ce pago" ro pueda sor acreditado a través de un
000.Jrlcrcc cm :idc por la entroad de nterrredio ún
frronciera en coso de' oxoortaconos por un vale- mayor a
50.000 Bsi, u ctra r'fcrmastón acicioriol que curisde'
ocrtirenle relacionada o la transacción
O. IDENTIFICACIÓN DE LA MERCANCÍA POR ÍTEM
Casilla Hl. Ng de ítem/guía: Foto cesilla co torrada da
forma automática ocr el SUMA y coragrio al n.rmero
corrclat'ac de itero de la Drrcriadóri. En la DEaS Ccurie
so consigna el número de la Guia Counsr
Casilla 1-112. Código nacional del régimen. Pons gnor el
código rocioral qe identífica el :ratarrier'ro aplroih o a los
mecancias somolirias a un destino o -cg men aduanero.
Casi la habilitada para el rgi-nen de eexpo'lociór.
Casilla 1-13. Subpartida arancelaria: Zçnrrigro' el cúd go
de la Subporiioto orrircezria da la morsoncia a diez cigitas
de acuerda al arancel aduanero vigente, corifmrne o lo
especificidad de la rneconeia.

Al momento de ser impreso o descargado, de la página oficial de la Adiranti Nacional el presente documento deja de construirse en
dccwoenito controlado.
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Descripción arancelaria, Ca!--i le lordo por o SUMA do
F:rc.o ¿».ilomátca ds acLordo z lo subpartda ancona
consignada en Le. Ce.Ir RS
Casilla 1-14. Código complementario 'e l)krquEr.dO.
Casilla HS Código suplementario: Cerita Lik:iijro.
Casilla 1-16, Unidad física' trid rie r dido reona.do
con La 2Lbpartida arancelaria da la nerconcia nor :en, Esta
casi la sera llenada de fc-rpe a ijtDr-Y,91i(,,3 pa e.! SUMA en
funciún o la unidad 'siCO OLO cor'osponco o la cLbpartica
arancelaria.
Casilla H7. Cantidad física. Cc íner la cantidad e 1,9
no la Loidad 'isico de la s.bpor1ica aarceana
detaUsda en H6.

Vi
1

Er COSO ce rrercancie a g'er'el, ro
Iquido, gaseosa o sé, ion cono gnor .no 0J.

n4/Ii

Or) OStOCC

Fi- coso do nne'ales y aleacIones metg ¡cas, que
cortorsan más de un metal, proceder sogún nl Aronsc 2
del prcsenlC Poq amento.
Casilla 1-417. Peso bruto (kg; Consignar el ceso bruto de
lo morcarico dcc arada er ci itero
Casilla H18. Peso neto (kg): C rsijne., el poso tinto do la
rrercerce Ae.ca'ada cri el tem
Casilla H19. Marcas: Cono gnar las marces "o números
que co eicuer:'an en los butps corrospondiontos o lo
rreriIr:e no o'oda co el item,

Casilla H8. Deerlpclón comercial do la morcatacia:

Casilla 1-420 Estado: Consignar el estaco de le merC'onca
declarada en e len.

Consignar las carac:cnsticas que cescriben e. inc 'ije.Irrri
a o morcando decia'ada en el :er-r contorne se
mencicran en le íoclurn corrorccl o 000umonto
oqudnn:o y toca otra ntorrracion relevante qe permita
su plena ide.r'ticeciüi. En función al ti'c cc nccncia el
SL MA r uori á intorn'aciór paraietrizodo.

Casilla H21. Resolución RITEX: Consignar el rCjrriero ce
Resouc ón Adroiri streliva do lnco'poroción al HógirnerPlTrx nmdda or lo autor dad competente que rasooka la
po'foccior'arn onto
activo,
cuando
opeac ún
de
correspondo a lcoxpciaciá- hl X

Casilla 11-119. Unidad comercial: Coisinar a unidac de
meo da e la cue se. .'ee.hta lo rH r;soecicn. Do no Oxi5t:í a
u'ided an la tabo snioocioncr otos' y especificar
un dad en la casilla Ji Observaciones 31 itero
Casille Hio, Cantidad comercial: Ccrsionor la eanliod
en la uniooc ccmccrol consignada en la Casila H9
Casilla 1-111. Precio unitario; Consiçpar el valor uriterio de
a mercenca eeg'jn lo unidad ccncrciol del ítcnn,
cqnmsadc 'cr la rrc.neda de transaco ón qu-3 fgura e a
-oc:.ra Ccme'cial o cz>cJnerto equmde'de.
Casilla, H12. País cIa origen: Crsiriar nl Raía aor'do se
:OO1. oron, cniq narca o fabricaron los merconcios que se
ccc a'ar, en e cern

Casilla 1-111. Departamento: 5 ci país do oignn doclaradc
cF' 1-12 os ok'ío, en este campo se-debe consignar -el---Depe.'rarrientc en ni cual so prod4o'on. orgiiaron o
fabricaron Las rrercarcas que se de.ser en el iterfl

Casilla 1-1122. Código RITEX; Cor'oiq're.r el nódgo dci
producto habilitado por lo flosoLiciór Administrativa
emitido por la ou:cr dad corrpetente que resa do la
oporac en Hl 1 EX, de acuerdo e lo instan ocico en la
P,es ución Adn'inotrativa de ircc-poración al rqínor'
RITEX, cuarcio corresponde. e ecxpontacón F1TEX.
Casulla H23. Cantidad RITEX: Cc.r-sFgrIar la cantidac en las
uniddns de meoda del producto uçns pinado en la casilo
22 cuando correoondao 'cnxpc'tación Fi ¡EX,
Declaración Precedente. Si existo un Destino o Reg oren
pmecederilo asociado al item, cors griar la irforrne.::iÓri
l-21 a 213.
reque'izta cm' las e.e.l
Casilla 11-124. N Declaración precedente: Constgra el
nj'rrerc do la De.- oración ccl Destino a rtórorn
P'ocndeite osco aco e. itero
Casilla H25. Modalidad del régimen precedarite:
Consignar le. rnmdaiídac del réginner de a Declerecón
ç:cdonte

Casilla 1-114. Acuerdo comercial: Consigra el Acuerdo
Económico o ComercLal si a mercancla que declara ci el
:err, se exporte pe'a ocogorno o alguno orotercrtcio
aro'colaria en el país de cestire.

Casilla 1-426. ítem precedente: Cersgnar e número de
e la ricrcancía qe asocie. le Dociarac ón
ten
pc-cede 'ce

Identificación de los bultos:

H. INFORMACIÓN Y VALORES
TRANSACCIÓN POR íTEM

Casilla HIE, Embalaje: Con.sqnrjr e tipo de ernbalajo
iAl saco cera cl transporte de a mercancial que se dcc tire
en el itero

Casilla Ii. Valor FOB del ítem (USO: Consignar el VHkO
FDí3 do¡ dom expresado en Dólares E-sradeLnIcen505.

Casilla 1116. Cantidad da bultoa Consignar lo canticad de
bultos en lOS CVC se encuentre. COfilOnlidO O
:lec.larania Oit ú ibm

Casilla 12. Valor de transacción del itam: Consignar el
'ieior 'del dom en a moneda de tranrsaccion coníwmo os
'etiejada en la factr rin exportación o documnerto
e:lLJriOlcr-lo.

DE LA

[ÁTiornento deeiipreao o de5cargado, de la página oficial de la Aduana Nacional el presente documento deja da conrirse en
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Casilla IL Costó del fkte interno del ítem (USD): Esto
izas lla sorá lo--¿:da ce forma attoiiá:ica por & SlJW, ccel prorrstec de Costo otil de flere irirri:
íijicór o! Valor FOB de TCIT y el VaIo l—-U
lo:sI
ceciardo, apI r;and: uri r!J de lie
mplo
Casilla 14. Costo del seguio del ítem {USD1 Es:c ccsilla
seá llenada de forne eutomatca por e S..J\IA r;orr, e1
pr rafeo dei
do! souro t051 cr tunciór al Va or
F-CB del item y e Va or FOF pril r:e:: eirido picind: L.N1
regia do tíos simp o.

•

•
•

a

Casilla 15. Liquidación de impuestos, recargos, te5i5,
sanciones e intereses del
ftem Jo aplica para la
a

OBSERVACIONES DEL ITEM

•

El caso que el
ecia de la casi le. 1-18 DetcriL:cic'
ccrierciai de ls mocaricíss iac s do irsuticierce.
cc-icetar a ¡,,fe-macidr er eea cis Iiii
ojalqi,ie i'rímaoir oo c anal ajo consiocro co'tiiere
ro ac:oraca al `e r— dcc va do
1.

J.

DOCUMENTOS DE LA DECLARACIÓN

Kl, DOCUMENTOS SOPORTE
Ccisjra Iardcmrtc i do cada tpo de docurTento
soporto exigido por el SUIVA y adj jter este docurrentp
aneado.
Siei SUMA perrne escore.r uno edre vo'ies o ogir oc
I Sta do de op:: unes dispo-i b1
Er roso gua lo no'n-ati•io vigente exija l preserrackri de
qui ç:p:.rriei,' ro sopc'tc no considerado por el SUMA
iicli- dicho d urTierito en os 0000iór, Si este
decurrente ro tiene ui código cons gner la informa- ón en
"Oto
1(2. OTROS DOCUMENTOS
Do manora opcional. consignar otro tipo de
ume'tcs
que no se corstit.yeri en decjmotcs soporte os 1,3
Declanmrón y adjrtar tales 000umentos escaneacos.
•a nl:iriacióri requoriaa para cada docume-to soporte o
adiciona! se encuentre peremetr acoi de aoumde a los
rriqiOnIÜs datos
•

•

a

-

•

Tipo: Seleccionar ci tipo de documento Si el
coc..n'erito no se eriçueiulra en las occiores
'i-pon hles solocciose 0tc.
Descripción:
Coisigrar le descripción
C&
docun-erim ata a -ljr'ti. f.i el doctmarito tiue ui
cáciqo asqnado esta casdLa es lleisde de forna
ajtomtos sor e ste'nia
Número. Consrjnar el ni'irna de documento gua
se adunla.
Emisor: orisiguar os datas de la peracis o entidac
que omite e! documento

V

bU de ?8

Fecha do emisión: Consinsr la fecha ce eriisión
del documento
Feche de vencimiento: Conrsiqoa la ecia do
ve nento o cadus dad o& documento, sri caso de
corres ponde
Código de moneda: Do correseordor, se ecciona'
el ód go do moneda de documento
Monto: Be corresporder, consignar el manlo
declarado ci e documento en la moneda
saleec:onada.
Unidad de niedída; SeIescior.a l unidad co resdica
en la que se expresa la can- dad qe r&Iep el
documento
Cantidad física: Core gnar le ca,ticad autonada po'
el docunierto.
Estado: Consignar la cpndir:óri del documente que
que(laeoe custodio del declarante long rial,
totccopa legaíads, foton:pia simple).
Itom(es} AsoçiedosI: Carisigra el/los rúme.rofsl de
itemesI cc la Declaración al que se
rs oc onadole) el doc.'ne rito.
DILIGENCIAS.

Casilla Li. Declarante: _a casilla es llenada de forma
automálca por el SL.MA con la informes ón del Declarante
y los cates de¡ firmarto de la Doctarociii. Los datos no
ccxlró'u ser mcd toados
Casilla 12. Actuación aduanera: Le casilla es llenada de
írrma au:ortotica por e SUMA ron o irtormac on del
Técrico de Açt.av'a que n:er4ene en e dernparrro. Loe
datos tic ocdrn ser moditicedas.
Casilla LL Penco: No os utilizada cia-a exoertes ón.
K.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cciei;nar la irtoirrtrieón ad a oriol que se reqrers predaer
para el despacho qe ro corneep000a sor lenado sr la
Ces a G. Ohserac enes Ser eral es a rasilla J.
Oosevaciorics del em
En raso de oxpor2cidl temeoral pePa re mpc'toción n el
mismo estado su leradc es ohI gotorio, cuando a Casilla
t-a [)ee;:rieción Comercial de 1,3 mpr::arlcia no caja
i'rqrosar rtormac óri pararretriodo. En tal ceso deberr
detellarse en asta sección 15$ ca-asteris;icas esenciales
que pemnnsni y r 1 ter la elena identificas ón de le
mercando irrarce. modelo. N rJ 5Cie, pctencis, cole y
año de fabrican±in, dionsioneo, color, etc.) y cualqjier
otro tipo ale He-macón que e Declarante coreidere
necesaio aclarar.
En cose tic cc.erecioiea cre exportación temporal poro
r.e -tocconamento rasivo so cebe consignar una
descrpción detallada do la operación ltraroVr'riación,
emiboración o receracion) a la que soro sometda le
me-canela en el oxtaric y cualouier otro tito rio
normacion cue el Declarrinrii considare iccesar o aclarar

Al momento deer impreso o descargado, de Iii pegireii oficial de h Aduana Nacional el presente documento deja de construirse En
dccun,ento controirido
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ANEXO 2
EXPORTACIÓN DE MINERALES COMPLEJOS Y ALEACIONES METÁLICAS
Instrucciones para el llenado:
En caso de exportación de minerales complejos y de aleaciones metálicas, con un
contenido de metal o metales sujetos al pago de la Regalía Minera conforme al
Decreto Supremo N° 29577 de 21/05/2008 - Reglamento para la liquidación y pago
de Regalía Minera, se considerará lo siguiente para el llenado de la DEX:
a) Los metales contenidos en los minerales complejas o aleaciones metálicas,
serán declarados de forma separada, según la subpartida arancelaria que les
corresponda.
b) Para la elaboración de la DEX se deberán tomar en cuenta los siguientes
aspectos:
•

Casilla 11-117. Cantidad física por subpartida: Consignar el peso fino del
metal que se exporta y declara en el ítem.

•

Casilla 1-19. Unidad comercial: Consignar [a unidad en la que se
comercializa dicho metal (Ej. Libra fina, onza troy, tonelada métrica, etc.)

•

Casilla HIO. Cantidad en la unidad comercial: Consignar la cantidad del
metal contenido en el mineral o la ateaciór, declarado en el ítem.

•

Casilla 1-1116. Cantidad de bultos. Consignar la cantidad de bultos
correspondiente al ítem que se declara, asumiendo que el metal está
contenido en un fracción del total de la cantidad de bultos.

•

Casilla H17. Peso bruto (kg): Consignar la tracción del peso bruto del
ítem en función a la concentración del metal declarado en el ítem
contemplando la humedad y el peso del empaque, cuando corresponda.

•

Casilla H18. Peso neto (kg): Consignar el peso neto seca en forma
prorrateada del peso neto seco total del complejo metálico o de la
aleacion en función a la concentración del metal declarado en el ítem.

a

Kl Documentos soporte: Consignar y adjuntar el Formulario Único de
Exportación de Minerales y Metales (Form M-03) emitido por el
SENARECOM, como documento soporte de la Declaración; excepto en
reexportaciones RITEX conforme a lo dispuesto en la Resolución de
Directorio SNRCM Nr> 14/2013 de 27112/2013 emitida por el
SENARECOM.

\] Fr IF .IL1

ser impreso ti descargado k 1

oticial de la Aduana Nar.Rrn>iF el presene

LILJa dr.
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K2. Otros documentos: En caso que el Exportador adjunte a la
Declaración el Certificado de Análisis, se presentará el mismo en esta
sección.

u
Al ximno de ser impreso o dccargado dc la jgina CICial dU tu Aduina Nacional el presentc doumnt&i deju U
tJn1Rirrse CFI (locurnento
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REGLAMENTO PARA LA EXPORTACIÓN DE
MERCANCÍAS

ANEXO 3
FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA
DECLARACIÓN JURADA RELATIVA A LA
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA
DATOS DEDECLMANTE
Nonre/z6n ocaI

flpo deDou*no de Identli CaC 1&M

DociIio

R4imen

N, de Documen

aro:

DATOS DE LA MANCiA
pruv"~Imodode obtnónt

N

Origen de la marcarda

N Serio

cWigo/Md.Io

M«<#

Cafll4

WorU

WorToal

1

3
4
6
6

7
TOTAL
O82RVAC€S

Declaro bajo juramento que la mecancia declarada es de m
propiedad y que los presentes datos obedecen a la verdad,
sometiéndome a les sanciones admntstraties, civIeS yperlales que
correspondan en caso de falsedad de los mismos,
Luryfeda

FIRMA
ACLARACIÓNDE FIRMA

Al momeutt d ser irrprc o descarudo de Ii púgTM oIiii1 ile La Aduana Nacional ci prcscntc documenlo dçji k
con truire 'n documento controlado,
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ANEXO 4
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL DE
4.A CARTA PORTE, TIF/DTA, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE FLUVIAL
CONSIDERACIONES GENERALES
para acI:ar el llenado del [ocjnertc oc Emarce el
SIA le perivátirá se OcCl.OnOf distintas opciones en
graz casillas, en función al tipo de operacón que
reakco
1.
DATOS GENERALES

-

Casilla B2. Remitente
-

A. Identificación del Documento de Embarque
Casilla Al. NI de documento de embarque Coro gnar el
riú'rleo ir cód do do Doe: 10010 do [irb que is,lirldtlo
po' el trai ortador nterracioral Este numero debe se'
un ro por
jrr r"io ile F'rioarque co re ooridiere a
gesoón.
Casilla A2. Fracción a transportar. Corogria' "No
Fraccionado' i a n eanrío a oaraca en al Douirarito
de Lnoarque es transportada CI un oc o medie o u-idad
de trnnrrperte; o er)raqrnar 'Fraccionado"
la icaici
es t' -ocortacta el 'aros medios o unidades de
renspurie.
Casilla A3. N" de documento asociado. Csiq
ç
nume-o oc ci Declaracon acep:aca por la AN o e
rv1arrifio r:Hr
Carqa
Corso loado
MCCl criO
corespon& a a 'ne'concia a se, transportada.
Casilla A4. País de emisión. Cas la tenada de or-na
SrlA. ncCasilla A5. Ciudad/localidad de emisión. Corsiocar la
a udacIccaIidac doaie se emite el Documento de
EMbarque.
Casilla A6. Fecha de emisión. Consigna, d fecha sr la
el lranoperdo' inlerr ciciral y el remitente de la
zrar;a suscriaer• el ítocjnertc de irrba'qsne

Domicilio. Cas 14 lcraca de forma automtica por el
suri er tjrç en al certil del jsuaro

MT Cilla llenada autorniticarrer:a pe' e UtviA
e jr ón al doci.merto ociado
Nombre/Razón
social
Casi la
ai1orr,li::0iorco PCi 0 SL \1.A en
cocjnertc 55OCIOO

-

tenada
rncián al

Domicilio. casilla llorada ajtc'nát caITioite por el
ci función al documento asociado

Casilla 53. Destinatario.
NIT. Cas 19 llerace au:orr.ticaniente por el SUMA
al raoaj'neltc asociado.
c- i
-

Caai!la llenada
Nombre/Razón social.
autorrOticamerte por el SUMA en turs órr al
documento asos ioo

-

Domicilio. Cas Ha tercios auto mtcamente por el
en furinrirr a documoilo asociado.

Casilla 34. Consignatario.
-

NIT. Consignar el número da rOSiSIOt de
eün:r buyento corres pond. ente al oonsig iataric
ouede ser el importador) ce la meras rioja,

-

Nombro/Razón social. Consigna, e. nombre o razón
socia nc ccx-,s qnarorio.
Domicilio Consigiar el domicilic crl ocr'rsiqrrroaro

Casilla 35. Notificar a.

Casilla Al. Fecha de registro. Fecha
qrrada 00 forma
ajtcmatca oor el SJ'jlA cuardo e Jecumento oc
Frroarue es rarislrado.

- NF!'. Crroiçjnar el número de registre de
contribuyente corres pone ente a la pennior'a a la cual
se notilicnirt shre a ariCO de la mercancía.

Casilla AB
Tipo de operación. Casilla io'oda
autcmátccirrente por e. SIJMA cci Salda

-

Nombre/Razón social Oonsign el rxrnoa o ioróri
rior
oc la perroc'ia a a cual se nctit cara sobre el
ar'íbo de a -neroancia

-

Domicilio. Corsçnar la d reccidi competa (le l
nØf ficáfá nl arrico de la
pe'sora a qule'
100r.`.'d 1) ú* i Ñ.

B. Información de tos Operadores
Casilla Bl. Transportado r emisor.
-

NF!'. Casillo lercica do forma autornót ca cor el
SUMA ci rcón al perl del usaric registrado ante
la A.N.
Nombre/Razón social Casila lenada ce orna
auartioa ocr el EUMA en fL.rc ón al perf 1 del
usucir o

Casilla 1315. Porteadores Sucesivos, lndi•ii'Juali?ar los
tra'ii:cr lacones oucooas si en el curso de la ope'aciór de
transporte rzerracrona1. el Transportador e'n oc' la
orevisto cur'lta' os SOrvicicO CO otros transportadores a
objeto cc que efectúen certe de a operación.
C. Identificación del medio y/o unidad de transporte

Al rnorncnh() dc sir i1nprcrt u d uatrgadu tic la púgine oficial do la A usina NacoiiaL ci prcrrcrncc douminto dciii do
consinhirrc un dociimeruo controlado,
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Casilla CI. N° de vagón o plataforma. Paro transporto
fer
-ie, çnstq.ner el núrneo ce rdertrcaciór del vgQ1
cpItorr-.
Casilla G2 Matricula barcaza. Para traroçorte ll.MaI.
consiçjrer el rúrsero de
a (;Je icenifica la bercaza.
Casilla C3. Denominación barcaza, PaPa transporte
fIva:, oúnsici'or o ron'bre o donoi rcr quo icorcitico

-

9 0073

Casilla C4, N° de contenedor C,-Ir,s , griHi Pl rnrrerc de
identiticaoón del corteredo

-

Pi1e7

País. Conoigra ci nornho ccl ocís donde se
eeotuar la entrega o descage de a me.rcar'ca

- Ciudad/Localidad. Co igrcrr el robre de la
o udad/lc<alftao d-cde se eíecerri la entroas do la
FiÍOareÍO. En caso qio a localidad 'c se encuentre
registrada consignar Otros
-

Fecha. Coro gnar la tecl-a prabacle en CLC se
eeotuara la erlreqa de a mercancía.
Puerto de descarga. Para transporte fliv,
censitirar el nombre del puorto fILv a do descargo o
desoriborque de la mercancia

Casilla C5. Medidas. Ccieirar las mediulas del
conleneder 121) pios. 40 pies i otroi.

E. Información de le mercancía

Casilla C6. Condición. Oonoiqr las condiooies do
contrato de ccr:e redor

Casilla El. País de origen o procedencia. Consigra el
nombro col polo de orcJen c procedencia de a me rea rrcia

Casilla C7. Cantidad de bultos. Consignar la cantidad de
hios que ro varscer1ardn en el corcei'odo Sr so trato
de carga grarel ccisigra 1

Casilla E2. Tipo de embalaje. Consignar ci ipo de
embalaje ce la rTrerroincia.

Casilla Ca. Precintos. Consignar el en acr de los
ecintur, la
nliad y nl llúrC ri.in'nro(l qun 1OvO O
un dad de tranpcte y/o corte redor.
11 DATOS DE LA MERCANCÍA
D. lnfornacíóii sobre la recepción y entrega de las
mercancías
Cecilia Dl. Lugar y fecha de recepción.
-

País. Coolla laiada de tormo
SLIMA cori Bol va".

tcitica ocr el

CiudadfLocalidad. Consignar e nome de la
o ocal dad en le cr.e e transpor:adcr
cR.drrd
ntorracioro rccopclor:r la ricrcarc—Ca-ndc la
ocaioad nc se enc.entre regtraca corernar
Otros
-

Facha. Conrtirará fch er co.0 se rie le
icrcareía ccl remitente.

Casilla DZ. Lugar yfecha de enibarque.
-

Casilla E4. Marca y numero de los bultos Ccns gnar las
macao y numeres cc-signados er los huras que
carcerirri' la rrorcanca a transpo'ta
Cecilia ES Accesorios. En caso de cacraclores por viii
rea, cune gruir lcc acccsc-rios propios del contenedor.
Casilla ES. Descripción de las mercancías. Consgnar la
Fl S1JMA le pomilirá
deocripc-ór de as
selçc oriar las (flocariclas en LnCiÓfl a docunerco
asociado.
Casilla EL Subpartída Arancelaria. Casilla llenada 01
fcrcnaa-.ilomátrca por o
en funcídr l 000jnertc
asociado,
Casilla E8 Mercancía peii]rasa. Cúisinar a, godo do
peflgosidad de las mcrcarcas que se transporte Si la
rrercarcna traisrortada -ru es pelig-usa corrsirar No
iiriuica

tcnná:íca ocr &

Casilla E9. Poso bruto (kg) Ccrsgnar el cesa arito total
de 19 -nCrcericiC ci kiloganos.

Consignar e nomce de la
a cual se Ce::iueia el ercir1ie

Casilla ElO. Peso nato {kg}. Consigna,el peso neto toal
do 3 mercancía en kiíogamcs

Fecha. Consignar la Tecia do cvborqe do la

Casilla El 1 Volumen mi}. Cons gnar el volumen do la
rTerrrenc:a or rre:rco cúbicos, cuando corresperda

País. Casillo leiada de zrm3
SLJt/A cori
Ciudad/Localidad
CI

ce la meca rica.
-

Casilla E3. Cantidad de bultos. Ccrsignar la cantidad
oroi de baltos. En caso de mercar.-_4 a grane cori

Puerto de embarque. Faro transcorte truvial
consiaivr el oerto flval cardo se ecctusrá el
:Je kÍ*9 rrrlcarc aa
Casilla D3 Lugar y fecha do entregelde,scarga.

Casilla E12. Otra unidad de medida, Ccrsrgnar Otra
unideo de medda ce la morcando, si or tonscortador
intornac ocal así lo ccrroicera
Casilla E13. Cantidad en otra unidad de medida.
Coisicinar la car:da-J de la mercanos e r la otra mcd da
especticada en a casta E12.

le \dunrir ?ncronti dpresente doLuirlOnto doja d.
Al rnom..rilo iii. .i rrnpn..ro e d. -ucrg ido dr.. Li pigma ojeteE
conetruirse ei documento controlado.

Aduana

REGLAMENTO PARA LA EXPORTACIÓN DE
MERCANCIAS

Casilla E14. Moneda - Valor. Consignar la moneda en in
cc esta expresido e
rTercr .

pe eerde el
paso.

Casilla E15. Valor - USD Curis grar
r
el vior de L,carga a
ser :rarcor1ada cr. Dol¿rzrE .cie.Ji dv,v,

Casilla G5. Aduana de salida. Lonoiqicr el urorrhm de la
ai.e'e ce
la merancia en e palo de ceso.

Casilla ETS. Declaración del valor. El Ilaiae de este
(ii lv:i ::p: noei

Casilla G6. Ciudad/Localidad de salida. Consignar a
e udad o local dad o o país do pasa par cerdo scld la
rrercui'r: u.

Si ci çnitente ceta enr
Lhtj r e
irrite de
resr>rsebjid de porteador zor uno euporicr a1
establecido en e Cciveio iebic el
ntiv, de
Traipú:a y
rbilkec Civil del Poreacc en Ci
lraripore 1eretre Internazonal cc Meicaks (CRT1,
debe cae iai el va nr de L rcencie.
lii. DATOS DE LA RUTA (Segmento de datos
aplicable solo p8rael TIFIOTA)

Casilla Fi, País de partida. Casi la lieiada de tema
aulemiIiea pa• el SUMA cori Pciiiv
e,i iv 1 vriede ce firme
rc on a cocu'ncrte

Casilla F3, Ciudad/Localidad de partida Corisíg-ier ci
ricr'hre de la cudad o ocal ida d en a cc se encuentra a
ativaru de parlida cei'vi rrJv vii u ceui la E7
Casilla F4. Lugar operativo de Inicio del TAJ. Cvu 1v
b oquea da.

CM

H. Datos del lugar de transbordo
Casilla Hl. País de transbordo. Conaiij"ar el pa e
se realiata el t'arrstxvdo de a mercancía.

CI CI

Casilla 11-13. Ciudad/localidad de transbordo. Coroiria'
e 0010)10 oi la e udd donde se r'Cíi iar/ a 'irarishcirdo.
Casilla H4. Lugar operativo da transbordo, Consignar el
código de lue' coerativci ce la aduana en el pais carde ce
e Irerisbordo.
Casilla H5. N° da vagón o plataforma. Consignar e
nu'neo de vagori o ce oletatorna sustituta para e
tunebordo da la rrercaneía.
1.

Datos del lugar de destino final

Casilla Ii. País de destino Casula llenada de crma
atcna*s por e SUMA en faro ón a
asociado.

Casilla F6. Aduana de salida. Casilla lienada de Forrra
uu:crratice
OF Ci SUMA en furiein el documento
aocciado.

CaslIla 12. Aduana de mitrada. Ccrorgrer la aduara ce
entrada del rredio ce trenepra'te vn efl pais oc OcsIir'O !ir'l
de las morcancas.

Casilla Fi. Ciudad/Localidad de salida. Consignar li
ciudad o ocalidad cJe a ad.iana de clida de a

Casilla 13. Ciudad/Localidad de entrada, Core gnar la
O udad ci localdad de entrada de red o de trar000rte en el
paro de des: nc fira de las mercencies

Casilla F8. Lugar operativo de salida. Casia okrqiucda
Datos del lugar de paso

Casilla Gi. País de paso. Corrsirar e nombre del palo de
riuse r;c.i ::)fldE! r )CSCrilI id
Casilla G2. Aduana de entrada. Corsgner el r'orlore de
la educia de errada de la eccncla dei pa:s do paso,
Casilla G3, Ciudad/Localidad de entrada. Ccsire'
'cumbre de le ck,darj ci oca idd ci el país cia pesa por
donde ngreeci'ó la rrercarec.
En caso que lo ciudad o lace dad no so encuentre
eÇiSt'iCi corieiqrer lv i::'::ul,rJed r'
- 1

Casilla G7. Lugar operativo da salida. Ccrsíoiij, el
cciii go dv lugar rvareIvcl dei u uduaria vr el r;vis de peso
cuor donde seld el medio ce rano porte.

Casilla F5. Estación de procedencia. a'a rancoorte
ferrcviric, ccr'sugreir la estec óri ce procedencia de leo
mercariciao.

G.

LIA

ai il pí de-

Casilla H2 Aduana do transbordo. Conoigrcr a aduana
corcle se recizara al transbordo,

F. Datos del lugar de partida

Casilla F2. Aduana da partida.
autornatica por el SUMA el
asee cdc.

de taiçrle

Casilla G4. Lugar operativo de entrada. Ccrisiçjrar el
ccc go del lugar operativo de la adLana en e peo de ceso

Casilla 14. Lugar operativo de entrada. Consignar el
cádiga del lugar operativo de la acusia de entrada del
r'edio ce trerieporta vi' el pule de destiin Iii'a do las
Casilla 15. Aduares de destino. Cero gnor la últurra aduana
de deSlIOC donde ae'a descargada le mercancía
Casilla 16. Ciudad/Localidad de destino Co'raurar e
r:ur.rJed a localidad cc castina en el palo de destino tiral de
C
rcarL.
Casilla 17 Lugar operativo de destino Coneiqier vi
cod go del Loja' .:pnralivo da CC5tuiC del rredue de
transporte en ci palo as destino fina de las me'canriu*
.,1LJC'C CC destine e rcrqj era.
000 Ci 01150 QIJC l .

Al momento de ser impreso ci descargado clv lii pii,izina oticiol de la Aduena Nacional cl
crin tru 1 rse an documento controlado.

documento deja de

_______
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Casilla 18 Estación do destino. Foro tum porte
Ferr.ieb, çor1:i:;rir i u orne et:aci<ri de dee:ino de las
Trcencia

Total monto a cargo del remitente, Casilla llarada
.lvlA Ií í.j":: Úfl e le
de frri CLJlOrTltiOH Qi C
inforr'ecid- 1 enada en las ca5tl as Kl y K2 y en la
mor' ed aspacifiesde

Casilla Ji. Fecha de partida. Ceilk k'ade de form
autorratica po' el SLIr/A con a fecno de aitorias en del
rick»:; le i rer;in de trso l'jan'o

Casilla J1 Descripción de rutas/itinerario, Consignar la
e it nororio que segjír.j ci medo do tronse.ie desde
la ecuane ac parode. aduana oc salida, aduanas de paso,
azlunr¿ de ng-oso, 1- to o-aduana ea dosi no Final uelas
mercarces
IV.

CARGOS Y OTROS.

K. Información sobre los gastos a cancelar.
Casilla Kl. Flete,
-

Monto del flete a cargo del remitente, Censigracal flete oe va caí cuento del renitonte.
01

-

Moneda de flete a cargo del romitente Censiçjrw
la monede er la ce está excreseao el tlee a cargo
del remitente.
Monto flete e cargo dl destinatario, Consignar e
monto del fle:e que va po' cuente del destiraterro
i::.ede ser el imporoe.
Moneda de flete a cargo del destinatario
Consignar o moneda en 1.3 que coto co'osaco e
flete a ce-go del Cestinelcia
Sector o tramo Cco qnar el ocelo' o lric al cta
corresponde el ete Aobsale para t'aroacrte por
vr

Casilla 1(2. Gastes suplementarias.
Monta de gastos suplementarios del remitente,
Carsgnar el monto del cualquier otro gasto que va
íeí.r'C puede oní e exportadori
d
Moneda de gastos suplementarios del reniitente.
Cors.gnor lo moneda en o que esta cxp'coods el
gasto .tup'errente'io del mcm tente
Monto de gastos suplementarios del
deatinataro. Con1ng"ar el monto de c.atcíie' otro
gasto que va por ren:e del destinetaro lo jede ter
el imperlocmrl.
Moneda de gestos suplementarios del
destinatario. Consignar la moneda en lo ea está
xu:: errenlei) e cago del
e>:preeedu al
zlcs:'nao rio.

fii de. 3

Casilla 1(3, Totales,

J. Ruta y plazo de transporte.

Casilla J2. Fecha de llegada prevista Conaigre' la fecha
Crr1io22 de ambo del
destno firl
de las merca ncias.

X-N.DNPTA.R1

Total monto a cargo del destinatario Casi la
lenaca ce orme ei.orilica por el SUMA en funeidn
a o rdornaciói fenece en las casi las Kl y K2 y en la
"ion cdc es oes eoeda
-

Total flete. Casl o llenado de forma aL:orratico por
el SUMA en funcn e e ¡ fo'mackn
ar lee
eo ¡la s K y K2 y en la moneda especificada.

Casilla K4. Moneda del seguro, Coneigra' la monede en
la que se e.KFie.sis a monln cal seguro.
Casilla 1(5. Manto del segura. Corsianar el monto del
seguro, cuonco corresponda.
Casilla KG. Flete externo. Sicorreaporice, consignar oc-e
l recle de role desde el lLOr
nforrrericn de eiun
en qe el :ransporador nterraonal se 'izo cargo de las
neroarcss hasta e fomitere del pee de deeciria.
Casilla Kl. Moneda flete externo. Consigno' la 'nenoda
en que se expeza el monto ccl flete externo.
Casilla K. Reembolso contra entrega. Cenaçco al
riente oe reembolso siemp'e que e remitente "aya dado
'aeiaral ce recaudar en
nst ¡ocones al Ira' porlac 1 ji
su nombre cuaiqj:er suma corta la entrega de les
mercensia:.
Casilla 1(9 Moneda reembolso. Consignar la moneda en
--LE se expresa el morco de ree'ndeo contra entrega.
Casilla KW. Condición de pego Corieigar Pa
ccstiro o'Pa eaca en origen'.

,, en

Casilla Kil. Condición de transporte. Consigne' L)recto
cori cambio de medio oc transporte' o Di'eeto sin cambio
oc rredu de transporte", según ccrooaondo
L. Otra Información.
Casilla Li, Documentos anexos Consignar l riele le. de
c::r:.vnarrea encregados ocr el Expo'tador o l'iemitente
cera el transporte de e mercancía,
-

Tipo. Consigne' e tpo de documento

-

Número, Corno gnar el 'nL.nnc-rc del documento
en exc.

-

Fecha. Consigna' la ecba de cm iio'r dar
docurrerit'o 1I1rOXI).

Casilla LI. Instrucciones al transportador sobre
formalidades en la aduana. Consigro' las instrocones
c,re proporo ene el 'emnerte resoecta a las ex ge'iciee que
e trnporlCdor inlornae.orial cabe cn'plrr en cuanto a

Al itXlrllü)t1) ii. SOl i lpCçSO O dLSLaradO rk la pina niticial de Li Aduana Nai,wrntl ii pri..scnie duL.umwuo deja tJ
construirse en docurnento eoutrøhidü.
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forr -ialidades de adL99a en 119 czercion
¡LirntcjnaI.

- Cffla U. Obrvac,is.
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tr5pcte

Corsínar cJfflcLk
decIzrció', cerc óri o rtrucción que las

1

Rçna

ttr1IS cstirin perJnerte s respecm al tmqorte de
las rrercar,--*,ns incluyendo las referidas Hl SeÇtJ(C de la
rrisI'P.

AIinorntnK de sr impreso o dscai'gadn dz lpAina oficial de 1aAdLnnli41iciOflal el presente documento deju de
construirse en documento controlado.
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4.8. GUÍA AÉREA, GUÍA COURIER, DOCUMENTO DE EMBARQUE PARA CARGA
CONSOLIDADA
corn las rrercancss e territorio extranjero
iopcioialt.

CONSIDERACIONES GENERALES
Para el case de elaboracidi de ns quia aéea, se deoer
eIeir el upo oo D000'nortc do EmbarqUD a se,ulii201'3.
• A'VL J/\V VVay 13i l
l car
fie eqede
C¡re t3r10rce por el Expctaccr no esta corso icada.

•

tíviaster Ar t.ay E.i Ii si la carga está
çotii l dii riti.
1.

DATOS GENERALES

Casilla Al Concesionario de depósito.
oloqcrJca.

Casilla Al O. Modalidad de transporte. En oporacic'ros
ne nerqa calco iczda, consigiar la modalidad de tanscorte
ci.e acre .t 1 aan.i pee reedar la sa ib: de as me'cancias
ce iorr :or o racional. Cala habilitada pera Dçoi,i'nrerrto de
Embarque pire ceçje corsO 10000.
ji. Operadores.

Identificación del documento,
Casilla Al. Tipo de envío. Casilla leisda de forma
pc T iii S..MA con Faquolos '. Casilla 1,ac,1 tzda
ccc cara la eaooracon de Cura Coi.r er.

Casilla 81, Emisor. Ccrc gnar los dc:os del emisor dl
cocjrieroc,
-

Casilla A2, Número. Coosira- el número o código
eeiçjrtdc Ir'trrTiinl0 oor ol aosorIiridor n—-,r,-'ac anal a
docup'or:o, sI numero debe ser únco ocr docurrento
corre ,r)rrdlerrte e una qoriióo
5 correaper'do o unz. garnroa so csborá cc igrri' o
numero cao el crrnato oef rico pc K7\ E1. Ob!1 234b6,'b onde lori ros primo-os doilos co-rssçordori a
número ce p'eti,o de a serol nec seguido del número ce
serie de iiote diq os y si biq .o do oviciói.
Casilla A3. Fecha de emisión. C
emisici del docurrrero,

Casla

Nombre/Razón social. Casilla llenada de forma
au:ori5tice ,-)r>r el SU\1A con la nformación
registrada en e Padrón de Ocere'Jorcs do Crirnorcia
Esterior, Fr, cerro do una Gua fiera-a emitda por un
ooeador Of-E L 'dE cora greir e eÓri sos al del
mismo
-

cenar lo tocha de

Si corresporde a inzi nuia eérrei r:n's pniii lii F-' (11,0
gura co la cosida IosJing cate ce a GUa Acree ésica
Casilla A4. Fecha de registro. Casida ler'eda de forma
.itrr'rsfl ia por el Si
con la tocha de rogsto de
docurr croo.
CasilliAS N de documento asociado. Coisiqmr o
nomer) do DEX, CE-XS, MC o M±i1 al que corresponcen
las mercancas r ceso de rezlueri ingresar nos
deeliriu: unoS so daba-a hqrcsar los i.rr'oros de amL'cs
sepaacos con punto y come
Casilla A6. Tipo de operación.
tcmátcamcntc cc, e SijylA sor

Casilla M, N de vuelo. Seo riera o coso do la
olobc-aciór cc ira Gula Aérea. ccrsgnar el numeo de
v.elc ce la errpresa :.Je transporte OéreO Cri o que re

Domicilio Casilla llenada de form tri,Vni1ica por el
S.MA con ntormacón rosiscrada en el f-adrón de
Cporacores de Comercio xteriar Fr ceso do uOa
Su e Aérea omitica oor un operado- CF- LINE
consignar el domicilio del mismo,

Casilla 32. Transportador Çsi laq 1-ab [,.¿das solamente
re-a la omisión de la '3i9 Aérea iAWB
NIT. Conisigrw si NIT de la empesa que
transporcerá le carga. Si el orn so' do la Gula ACreo
nc raaloá el transpole de e carga, se ilebe
consignar el número de KIT ce la amorosa que
erorr'.rt- cnto tro.ispota'á la carga.
-

Nombre/Razón social, Casilúi lle'ieda do Ia.mo
eumreIica por ci SJMA con la nfornacion
registrada en e Padrón ce Qoeredorres do Comercio
Esicior.

-

Domicilio Ceriille llenada da forma autor-,.U
-tica por el
S,J\;1.A con la intorrraciór, 'cg streda en el Padrái do
Cperermres do Ccrnercic Ex:eror.

C.iisille lriidii

Casilla Al. Fracción a transportar Corsíjra' "No
fraccionado" :ii lii carqa corrriiqr'rida Ci' O cocur-rertc será
arcportadrj co Ui Se:o viajo o 'Fraccionado
s carga
griada o -t o docun-onto será transpo-taca en mas de
un vre;e.

NIT, Concigior el rCirrero de NIT de a emp'esa que
emite el doc..rnerto,

Casilla 33. Remitente.
-

NIT. Casille 1 errada do forma auorrática con el
SU'rlA ci función al dccurnerto asociada.

-

Nombre/Razón social. Cas 1 a leaca ce forma
auton-atica pe- el SUMA en íuicii" al docrniorto
asr,ciidci.

Al rnojnerrki ile wr impreso o desnaigade de la página oficial do la Aduona Nucienol el presente docuineiam dciii de
eonsiruirc cnt documento cmrrnrn lado.
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Domicilio. Casd a Ienada de 'crna au:orrátíca ocr ci
SUMA oi fLncárc al dccrrieric
Casilla B4, Consip,atario,
NIT. Coragriar el númeict cía ideinlifireçjóri tributarla
ccl coiig r atan der:noario cc las 'nnrcaicias.

NombreFRzón social Cc i'ra e norno'e o razón
social de cc n,aarrc:dc1ina:afio de a
meini4c.
Domicilio
Consigiar el corrícío de
conaigrtao/doar ralarci cje aa r'nenciae

-

II.

DATOS MERCANCÍA

Información sobre la recepción y entrega de las
mercancías CasiIlzs iahrhtarJa paVa lc e'iaic'
q1 LE errajd
Casilla Cl, País de embarque. CaaEs ler-aia de fc'mo
autonntica por ci SUMA con Eoliva".
Casilla C2. Aeropuerto de embarque. Ccr$iorec! ci
lcódgo ATA de aeropuerto conde E.A. cagar, rciairnete

ia n n'itIarrcas al mcd o de Lrei-sx:e

Casilla C3. Aeropuerto de salida. Cciaianar el ondiqa
ATA ci aercpuerc por e l qje ssldrn Im rrercarcs a
terrc'io extanjcro.

X-N-DNPTA-R1
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Casilla D5 Peso bruto (kg Coniignccr el r;esn brctn de e
morcar-co 7L.0 corree-ponce a (te-i en kilccrcn-oc.
Casilla P6. Volumen m°). Consigra el voLncn ce a
rrcr"cir- ça declaec ci e ilem en rTletros cüocos, Casilla
hobilitoca para e lcr-codo de gulco aéreos, cande
corresponda

Casilla D7. Mercancía peligrosa Consignar SI, ojando
por las caractnísticoc da la rroicancia quo cci 1ro-ccpa'1c
asta es concr.Ie- arie pa ¡ rosal nico Contraer) ccnsajrer
'N 17.
Casilla PB. Valor (USO} Corsgner l valor FOR Frontera
cc la morcando eorecaco en Dólares Estadcjrider.see-.
E. Totales.
Casilla El. Total cantidad de bultos Cee.illa llenada de
forma aulomjtica ccn la c'j:iatoria do loo bLitoS do codos
los iterrs aje `ornan parte del docr..rrento
Casilla EZ Total peso bruto (kg) Cacle hartada
aii:orrlica por al SUMA ocr a ounstaro da coso bruto
de tocos os items que forman rca't'e del documento,
Casilla E3. Total valor (USD). Casilla llenada de forme
rJLcomgtico ocr el SUMA con la srctoria de valor (IJSC
de todos os iterr- s ccc forriarr arre Ial rion-urrenlo.

Casilla C4. Psis de destino. Conziçjicr ci códigc dci país
da do1iro nr ni
c erc.rc'ilra l HurnpLcrta tic
destino co-csvraco en la Gua Aerea.

Ca silla E4. Total bultos agrupados, Cririsigia lo car.t dad
do bultos o sacas manifestadas por le empresa det: oranlitiaccón do carqe- o nrrprcca do ccreicio nxpr000
coLrer en el MCC o el .IEC para su entrae el
yaraportndor. Cas la iob itada poro ol000ración oc

Casilla C5. Aeropuerto de destino Ccrs gnar el cod go
ATA ccl aaoojor10 do costino consiqidn en e
Aérea. Si el cócrgc de aeropuerto ro se er.cuer:a en la
.ab• a. siecnira e oá-diqc de aarn:x.ertc ria cc-cario,

Casilla E5. Total peso agrupado. Conagna al peco final

A. Información de las mercancías.
NO Caer le ierace oc forrr-a euontrca por e S..JMA, en
frc ón al icrioro do Itema que canlonqa o riccunerrm
Casilla Dl. Subpartida arancolaria, Corco gnor la
a bpa'i ida acrirjkriu ci
1 cc rea :nr.Jcr iii rrierca nçl
Casi = habilitada paa guias ccjner lLO1.
Casilla Dii. Cantidad por subpartide arancelaria.
Ciairar la cjarcidad de ia ncrccinca en e crkrccd tle.
riedrda del Arancel Ac.aiero oc Bol va vlger:e. Ccci la
llAcde pare utica ca.i er GCO:
Casilla D2. Descripción de la mercancía. Conaiqr'ar le
coscripciái do loo rTcrcaroas en Iorrra gnnórico.

Casilla D& Tipa de embalaje. Ccr'rsigrar al po de
er'ibaaje tttoado para el trarleporte de la mercanc'a QJC
so accicro nr Di ¡tc-n.
Casilla D4. Cantidad de bultos. Consigna la canticad de
bltoa nr las qun ca aicjcrcra ccrtnrid'a la rrercene'c
e-' el

de las mCr::Crrtias s'ccs el cran de os embalajas o onvosos
LtlzadoO para la oonzcldac.ón de la carga. marifestada
por la cerlcpreaa 'le nonanliriccián de caqa o únip,esa da
eevicic expeso ccjricr en el MCC o MC.
raspac:ivarnente para su entrega al trarlepolacor
nterrecrnrel. Casila habilitada para la elaboración da
MAWE.
F. Cargos y otros
Casilla FI Costo del flete. Ccrsipnar nl costo total dci
Ele lo inclr.yonco todos los gastos.
Casilla F2. Moneda del flete. Consignar la moneda en la
cue se realiza ci coFyo/»ao por el FIcta.

Casilla EL Condición de pago. Corta uncir Col cci" a el
costo ccl loto os pagocc nr do-cono, Frepoic' si el lete
era cagado ar origen o 'M ato, si ci costa del flete es
pagado en or gen y en
Casilla R. Monto del seguro. Ccnsigran el costo del
segu-o de l rnerçernls e ser carro' ada, candc ci costo
de rcogwo sea cuberto por el tarsz.ortador internacional.

Al momenr.o de ser ¡ropreo e descargado de lo p(oeirccr ufivial ale la Aduana Nacional el presente dociániento d~1-,ide
conctr'uir'sc en docurncnto ccmtroludo
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Casilla F5, Moneda del seguro. Coisrr a rnarwia ir
a que sIP
Al cuooípgo por el segrc.
G. Observacicnos.

XNDNPTA-H1

1

r•q n& i co, tu

Corsigne
Casilla Gt Observaciones generales
cualquier declarci6n. obseriÓn c ns:rucción quo as
p.artes contralartos ostirrie-t perinerites 'peco el
trnspor:e de las rrercarca.

CM,

Al mtmn10

kle

scr irnprso tJ descargado

a página QIki1L d j litAUuUI4L Ncioil el preserte docuitcnto dia

constmirse en iiocurncnto controlado.
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ANEXO 5
INSTRUCTIVO DEL LLENADO DEL MIC

5.4 MIC/DTA, MCI, MICIDTA FLUVIAL
CONSIDERACIONES GENERALES
e lerdc de MIC & SUMA le peII"I!ITi
e eceiara' ctr:ae opcieurr - er uIçjr
clia, en
fu'icir a ti,-, de cz'crac on ce redice.
1. DATOS GENERALES
A. Identificación del manifiesto
Casilla Al. No de rrnmiftesto, Caeill lenada no forrn
autorratica con o nin'ero do
gnido por el
S. MA
Casilla A2. Fecha de emisión, Casilla 4enada de forrra
aorrá:c- co,ugra,co la techo do r-eistrc del rvruriesto
en el 5LTv1A..
Casilla A3. NI de referencia Ccienar e núrroro o
codijo de refe'eicia orignade nlornor-ieie Po, e
tarsportador nterracIcra z ívlamtiesto. Esto numero
debo ser únco pc r'efl et::
)reprvrdierte a una
est r)r,
Casilla A4. En lastre. Cerr qner"SI' s el rredio de
tra'sco'te esta vacio •er lastre: D "N0 si d modo
tracc10 o= con carga.
Casilla A, Tipo de Operación. CasHIa lenariri
por ci SUMA con SaI da'.
B. Datos del operador de transporte
Casilla 81. Transportador emisor. Datos del
transpor:edor ntorrnciorri Ier,cia do orn autpr'tjca
por el SUMA en funeidi a: peAl del icuar o.
Casilla 82. Propietario del vehículo.
MT Consignar el rúrrero de IdentAcoción Tribitara
oc la ,iona e Órnp'eia r la que r,erteece el medio
tra nr por te
-

Nombre/Razón social. Ccrsirar e namore e razón
:ocial de -o po'scro o enoíoo ala c:i,e oartenece al
ca trarsoorte
Domicilio. Coisigar odomici ¡o del prorrielino tJ
'TlC(lO ce trjrrr)rte,

Casilla 83. Permisos toncigra' & r.ume'o del porrriso
de orcUacón ce la emoreco de rancportc', otorgado 001 la
autoridad del pHis do dom no o trns i to, que la hahiita para
e transporte nterraciona.
Casilla 84. Seguros. Corsnar el Hosi numeroisi do laicl
oólzac de seturo a: gioeci en ci país do dom no
Ir-dicto. y frcholsi áo VO-Oi--entO

Casi¡?¡¡¡ B5. Certificado de Idoneidad. Cc-nar el
irroro do Cor:dicado de lder'eicd oorgiee por e
c'gnimo crnoeterte de: aei de onen del meo o do
Casilla 136. Tipo de autorización, Çelli Heneda ce for-ra
au:erratica con a ir'arrnacon roio:rada er e Fadrón do
do Cómeiú rxtir de
C. Identificación de) medio y/o unidad do transporte
MEDIO DE TRANSPORTE,
Casilla CI. Placa/Matrícula. Cor qrsr eí rÚmre ce
placa o 'ria rc.jI del rrtlic -de transporte.
Casilla C2. Tupo de embarcación, Cersignar el tpo o
caco de la enbarcaciói. Cacillo labI::ada para ci llor'aoc
del r -1 C eripIeado pa'a trarsoorte f luvia
Casilla C3 Marca Consignar la marca o ncr'ibre del
fabric.erilo del chasis del mcd o do vansoorle.
Casilla C4. NO de chasis. Coneigior el núme'o de
eritifir:ai::rn al cha i s a siuna:lo pci el Fir'irita
Casilla C5. Capacidad do tracción. Consignar la
capacidad de traeróri o arrastre del 'necio de trarspc'te
segúr especif caciones de fibrica.
Casilla C6. Año de fabricación. Concigiar el oio a
rnoIo de fhrc iú'r del eF'ssis que corresponde a
moda do trarsearte.
Casilla C7. Otras características. Conciqr'or cirais:caacterícticafsf ccl medro y/o jridad de tralspc'te
ce eses, carodad de reumt ccc, calor, etc)
Casilla C» Certificado da Habilitación. Consigrior e
erlrtacdr del medio de
núme'o ccl Ceroficado de
troncportc que lo acrcaio para realzar el transporto
liternac:onHl de ri1err:Cr,cia por e,i 're:CIH Segar rriucri 1: rIad
de tranisperre
UNIDAD DE TRANSPORTE.
Casilla C9 Tipo de unidad. Espocítica' si el modio do
tran-soarte arrast'a ui rer'oloue, serTiirernoique, barcaza o
r!nq ,II)

Casilla CiO, Placa/Matrícula. Concigrcir el número de
olaca o rna:ricJ:a cre idem ca a Ía un dad de :ransocrte
1 re'-nolque. sem:rrernoque o barcoza.
Casilla Cl l. Denominación do la barcaza. oncigrar el
'',rr'hre e rjwir.ii"iriació'i de la bairaa Casta habi ild
cera el lanado del 1-lIC empleado cara el tralaperte fljvíal.

Al uxiiudnto de ci inipreo o descargado cje la púgina oficial de la Acluana Nacional el preserue dourLclitu dpia do
construirse en documento controlado,

CJO

REGLAMENTO PARA LA EXPORTACION DE
MERCANCIAS

Aducic AL Nacional

Casilla C12. Marca. Cc'irtnet l riro o el nombre del
fahrionte ccl emolote, zomiroiTolqo o
•

Casilla C13. Año de fabricación Concigrr el o
tobr cae óri col 'oriolquo, mi'rerroloe o ocrcaze

de

D. Datos del contenedor
Casilla Dl. N de contenedor. Corsigiar el rirrero do
identiticaclór, do conto'odor,
Casille 02. Medidas. Coisicrar
çnr1or 20 pies, 40 pies u otosj
('\ \ •:

Casilla D$. Condición
cc.rt'otc dol coiloiccor.

kr

iiodkJo cel

Consigsr les cond,cic'eo do

Casilla 04. Cantidad do bultos, Coro goor o coitidu ce
bultos c&e se trarisportarái ci e contenedor. Si se troto
cecaraQrone corsinorl.
E. ldentificacón del capitnftonductory relevo

X-N-ONPTA-1131
1I
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G. Datos del 'País de Tránsito
Casilla Gi. País de paso. Cciara el cóogc del pcis de
rnoi10 o' corda íro)resaro lo
Casilla G2. Aduana do entrada. Cc-signar el oódigo do 0
ci.'a ce neso di,L'i o ci'oe al pes ce :rénaito
Casilla G3. Ciudad/Localidad do entrada. Coro gnaf 1.3
o udad o ocal dad ocr donde ingresará la rrercancia al pa
sic trénsíto
Casilla G4. Lugar operativo de entrada. Consignar ci
ocogo ce k.ar coerat yo de Is aduana por conde
o rrerooro'o al poro rse :rdrtoilo.
Casilla G5. Aduana de salida. Coro anar el código cc lo
aduana de salida de -9 me'ccic:a de pais de trarso,
Casilla G6. Ciudad/Localidad de salida. Ccaisicrar la
ciJdae o loca load por donde se drai la rierca ros del pate
do tráro :o.

Cecilia El. Documento de identidad. Caribjrer el zpe
ce oorjrierio ce de'itdac OLe porto el
CiiriIooricLotor.

Casilla 137. Lugar operativo de salida, Consignar e
çd'lirjc del Liqa.' cocralive de lo arsaia ocr donde ooldo lo
mercancía del pee de trrstto.

Caslila E2. N°. Ccnsono cr nún'eru ile cjrreno de
identidad ce Cap arVconc,jctor.

H. Datos del lugar de transbordo

Casilla E3, Nombre y apellidos. Cc'o gnor c rombro i
plUis cl Cap :ári/conactor del medie ce :ransoorte.
Casilla E4. Licencie de conducir Corsigiar el rijme'c de
la heerca de conducir de corductc'
Casilla E5. Libreta de tripulante terrestre. Ccisigior ci
niumeo do lo libreta do tripjlonoo del ociduolor,
Casilla E6. Nacionalidad
Co pi tl ':00 dijto

md cor lo oac oríalioc do'

Datos del lugar del transbordo programado
Casilla Hl. País da transbordo. Consignar al polo cii tI
que se 'ealizara el transbordo orcgramaco.
Casilla H2. Aduana de transbordo. Ccrsgnar el cdcigc
Je a Ad'.i.na dci'do ce ruol'ara la operociór do
t'arscorco,
Casilla 112. Ciudad de transbordo. Coriaiqrir la
oca load de la acena donde se res ieré e transbordo

ti

l.
DATOS DE LA RUTA
F. Datos del lugar de partida

Cecilia H4. Lugar operativo de transbordo. Consiire el
cád go col lugar operativo ce lo aduano del peo donde so
'ecl ze'é el transbc'dc de la merr;snçia

Casilla FI. País de partida. Consinar ol paio da o oc ,o no
de piti Qerrhaicje deia mecancia,

Datos del propietario - Medio do transporto sustituto

Casilla P2. Aduana de partida. Coriaina el cdcgo ce la

Casilla H5. Propietario del vehículo.
NIT. Corisigior el rirrero do idon:ificacion trbularia
o ecLívoleite de le emoeza de :'ansporte a la que
perzaiacc el modio do transporto sasfilluto.

adjana de wnda o emoarque cc lo mercando, dando so
orcet.r el 1/IC.
Casilla F2. Ciudad!Localidad de partida Corsigrar la
o lecadac de le aduara cc pa'tido o encorquo ce
o

Nombre/Razón social Conaigrar el nomb'e de la
ompr050 de transporte a la que perterecc e mcd o
de transporte s.istituto

Casilla F4, Lugar operativo de Inicio del TAl, Cas 19
-

Domicilio. Consignar el dom'cI o de la errpresa a la
que po'tonece el mcd o de transporte sustituto.

Cilla K. Aduana de salida, onsigiar e cdiqo de
aduana oor a que as tiré ..s 'nierca-icia de te'ritoric iacioial.

Medio do transporte sustituto

Casilla F6, Ciudad/Localidad de salida. Colsiglar e
ciucad/locol dad do a aduana do so ida do o mrucanoio

Casilla 11-1116. Placa/Matricule. Consignar el n.i)mero ce
placa o r-ttrfoji del medio de transporte oLetituto.

Casilla F7. Lugar operativo do salida, Cosilo hleq.i000a.

Al mornLflto de ser impreso u descarga do de 1a pacm i oficial, iic la Adutatia '\utuuti ti o] presente dx urtu ruto don do
construirse n docutitenici ccintnolado.
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REGLAMENTO PARA LA EXPORTACIONDE
MERCANCÍAS

Casilla H7. Marca, orisigrs' le marca e nombre del
fabricante ccl chase de medo de
i.tituto
Casilla HL N de chasis, Corsgnar el rúrrere da
dcitificae án cal chasis inedo por el abicar:e.
Casilla 119, Capacidad de fracción, Cnsigre' e
cioecrdadde treccón o-arrastreceLrredie do ts'cr1
eustcutc seq1r ospee c:cies c:e fwrcante
Unidad de transporte sustituta
Casilla HiO, Tipo de Unidad. Espee ficar si e nao de
transporte SuStitutO rjío, :ia (11 Iei'rlu que. semirernolue,
barcaza o n ngunc
Casilla 1111. Plana /Matrícula. Ccrs gner el númeo de
placa e natricula zti e icor: ico o la un dad oi
(rae lq.ia. SCir er'i: ' e
Casilla H12. Denominación de la barcea. Coregnar e
rrrhr o deromii.cjoi tic la torcazo sustituta. Casi la
aol -,ida para ci t'orsperle 1l.a.
1.

Datos del lugar de destino fineJ.

Casilla II. Pais de destino. Cene gnar el ¿Jti-no caís e
ctisli"a dorv,e serádescerçeda le rrercencia.
Casilla 12. Aduana de entrada, Consigrer el cdd go de la
aduana co entrada de o 'florearais al eeis da dosIin.

XN-tiNPTA-R1

o aduarzi de paticc, adjzni de sal.ela, aduanas do pase,
aduana de inqe.o. hasta la aduana ce de.tiio fira de la
flCtC.!1CI.

DATOS DE LA MERCANCÍA
El tra'icpo':ador nterrecior,a deocrá seleccionar el o los
documcntofsÍ-cte enbaque pre'viarnolto 'cgst'riolos.
K. Documento da embarque
Casilla Ki. Tipo. E! SÍ.,MA core gna de forrre automática
el tice del DE asociado a MIC, sceun la modalidac ce
t"ararxrIe (1C le operar; ó
Casilla 1<2. NO de documento de embarque. El LJMA
consigna ce forma eLtomática e; numero ccl DE asedado
al [vlC.
Casilla K3. N' do documento asociado. El SUMA
rreigrael'i 'ero de la Deolaraciá'1 acepto da por la Al\ O
e \ICC crr.culado al cocumerte de enoarque asociado al
rrai riifi esto
Casilla 1<4, Fracción a transportar Casi e Iletrada de
tormo a ccntitica loo' el SL,MA er, tjntíón al docurrento
de crrbe'que aaocedo e rrrerrifiesto
Casilla KB. Aduana de destino. Cersiqnar e o&dqcr do la
aduana de destino donde aeor desca'gadas as

Casilla 11 Ciudad/ Localidad de entrada. Cc.rsina o
ciucad o local dad de lo acLaia de edrada pr e cual a
rnercancie ingresará tr paia de ces-ano.

Casilla KB. Lugar operativo de destino. Consignar e
ctolige de ugar ocretivo ce C
ue"e dl pais de dastir'r,
dones serán descargadas las nercancas.

"silla 14 Lugar operativo de entrada. onsgnar el
ctolige de ugar ocera:vo ce o oo-na ccl pais cJe doct nc
pú cerdo inqeaais la
eiciri: u pile cc destiic. Jener
esta casillo cc o cuonco la aduano ce testeo e requiera

Casilla Kl. País de procedencia. Coneigrar el pos oc
procedencia de las mercancías de e.ertaauÓn a sor
ano nsporta das

Casilla IB. Aduana de destino. Ccnsiror a CJtima aduano
de ccstiie dorice
deecergeje la mercando.

Casilla 1<8, Operadores.
Casilla 1<8.1. Remitente.

Casilla [& Ciudad/Localidad de destino, Cons gnar te
o udad o local dad de la aduana de oestno donde acn
descargada la morcoioc.ia.
Casilla 17 Lugar operativo de destino. Ca'reigra' e
occiqo del ler reretivo de la aduane de teÍS de oe5ti0
aonde cera de5cergacs la mercarca. Llenar esta casi la
so o cuando lo aduaro de tocino le eai,ie'e
J. Ruta y plazo del transporte.

NIT. Casilla tenees de forma
SJ'vlA cci función al documente acocado

pc , el

Nombre/Razón social, Casille llenada de. forma
au-.crnátioe por e SL,MA en función a documento
asociado.
-

Domicilio. Casi lw Lrierle de fcrma au[o'rl/ tica
SUfvÍA en funcíór el documento asocace.

r CI

Casilla KLZ. Destinatario,

Casilla Ji. Fecha de partida. La tecla os Innato oc
forn:a autorrátoe ,.andc e Al e cise & ullC y con cito
nioto de le cperecicn transito acuanero de la rrercarcla.

-

MT. Consignar el imero de ídentificac en tributaria
del dectealario o importador do las ncicarc as.

Casilla J2. Fecha de llegada previste Ccrsgnar la fecha
estimado de arr be ce modio do transporte a desrno [ial
de la n'orcar'c a.

Nombre/Razón social Concigrar el r'rrrnL"e o razón
destinatario o irripc,t3cDr ca as
sooal ce-1
mercarcae.

Casilla J3. Descripción de rutas/itinerario. Cc'iaigra' a
ruta e it nererue que seg.ira al mcd o de trarceerte desde

Domicilio. Consigna' el domicilio del dest notar o o
impo:acoroe las rncrcarc'as.

Al luueurreuulcl de ser impreso o descercado do la página oficial de la Aduana I'aeional ci prescnLe documento deja do
en doCtImetito
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REGLAMENTO PARA LA EXPORTACIÓN DE
MERCANCÍAS

Casilla 1(53. Consignatario.
MT. Conaiqir el nrinrc? do id:1tf seici tribjtar
del ccisinata ro de a nercaicí.
NombrolRazón social. Carssrojr eriu'riste o ratón
secial c:.1 con qot 7 Io de 3 mecencia.
-

Domicilio. Csc:n
de Ii rrersanci,

el zkrrici!io del ccrsnataro

.Casilla K9. Saldo existente en documento de
embarque.
Casilla 1(9.1. Saldo en cantidad de bultos Csila llenada
? )t1i
•:i.tic ::;t el SJMA
Casilla K.2. Saldo en peso bruto {kgj. Casita llenado ce
forma
por el SuMA.
Casilla Kb. Valorycargos de la mercancía.
Casilla 1(10.1. Valor de la carga (USD). Coisira e vor
do la 'asciór do cocia que se trsnsport
Casilla 1(10.2, Flete (LJSD). Conionar el valc del floto do
l ci'a
çidrf que ae trispota
Casilla 1(10.3. Seguro {USD} Core qoar el costo ccl
seguro de : carga draccien: c.o so tras soria.
Casilla 1(11. Información de la mercancia.
Casilla 1(11.1. Descripción de la morcancia. Corngnar la
dacuss5ii ss, orsil de la, rTer;nr;1 qi_je ce transporta
Casilla 1(11.2. Subpartide arancelaria. Cala 1 Orio.- :b
forma auterretica por el SUMA con a sopa'tica
aancearo a la oua cerresponce la riorcasco so ciciaria
que se lrrnapÚr
Casilla K11.3. Mercancía peligrosa. Consignar el g'ads
de pe içyoaicad de las nosee que se transporta Si la
nercaicis transpo-taco nc es so igrosa 501'5 griai 'No
Casilla 1(11.4. Mercancía perecibie. Consignar "SI"
cuando se trato do n'srcars'a perecihie, "NO" en iiaa
contrario
Casilla 1(11.5. Sustancie química u precursora.
Se eccionor "Si" cuando se t'o:o de sustancio ctirnica o
seo Jraua "NO" Ci' 5L) cenriarir)
Casilla 1(11,6. Otra característica. Coriiqriai dra
oeeislerist ca i'nrx)rtarte de la ne'caricia
Casilla 1(11.7. Tipo de embalaje. Coneirar el tipe de
emOalaje de la rrercaraa. =n caso que e docjrnertc de
embarque soresponda vaisa ipes de emaloje ce deberá
consignar 'Pe.aa,"Eaquete o :ipcs variados".
Casilla 1(11.8. Cantidad de bultos. Consignar en run,e'o
1¿,

05 [u 52ir q.)c CC

Casilla 1(11.9. Peso bruto (kg). Cene griar el peco brioo
tnal do :a nie'cancsi que so traispode.
Casilla 1(11,10. Peso neto kg). Consiqrzi' e pasa nato
otal de la rrercanr;ie que ce transpor:a
Casilla 1(11.11. Volumen lr&J. Cc's gríar el volLncn ci
rlCt'oa cdle::cs de a rnler::aricia i.e se nar'açinrta, nianda
co'rcsoorde
Casilla 1(11.12. Otra unidad de medida.
)e
correseorder, consigna' otra un dad de rredide de la
si nl tronspúrocIw irle'nocioial así la
cena co ro.
Casilla Kl 1.13. Cantidad en otra unidad do medida. De
corresponcer. corisnar la cart dad de la mecancia en la
undad do muolda ospeodicaca ci la cas la K1t.12.
Casilla 1(1114. Marcas da los bultos. Consignar las
marces y rúmeroa irrito griados er ea P,ilma abjetr.i de
lranapor:o.
Casilla 1(11.15. N' de contenedor. Cene gncr el nCirrers
tic ritCtec'jí Oil O que sei tmnsorlada la rroiaaricfri.
Casilla 1(11.16. Precintos. Ccrsusnar o emisor de tos
prscntoa, acart dad y nLn,erc(s) qe lea la unideo ce
t'erapoue o el ".crilorisIr.
Er caes de
fluvial, core gota el r'únrero de a
barca2a o a cual corres sordo, os precntoa.
Casilla Kl 1,17. Observaciones. Consigna sbscp,acjores
ri a lraoiaria cori 'ÚOCiáir O ranspÚro do las n'ercarcias.
L. Documentos anexas
Casilla Li. Tipo Consignar ci a pa del oric;rirento anexo
QLC requiere cajuitar.
Casilla 12. Número. Consigne' e número de documento
anexo
Casilla 13. Fecha do enisíón: Consignar lo feoho do
eni e en ccl documento anexo
M. Totales transportados.
Casilla Ml. Cantidad total de bultos. Casi la llorosa de
forma ai_ocmátice por el SUMA con la s.imatoria total de
ui: ludos los DE r'ansporrados en un mismo moco
o jridad de trersrierte
Casilla M2, Peso bruto total kg). Caai la llenada de
forma automático par el SUMA con a eriatoria ce peso
bruos de la mercanleía da todos lr DF :ai'ssorladús en un
mismo medio o uridad de tra'srr:'rle
Casilla M3. Peso total neto(kg). Casi la llenada do nana
utarida por el SJvl.A con la suri-atojo de pese neto de
nhisrm
la mercance de todos ls DF trarsoriitaclos en
rdio e unidad do traispor:e.

Al iriunlenlo de .ser impreso a dcl4rgeda do la piina oficial do la Atiuuna N110i4)nCl el preerfle documento deja de
cons:nuirço cii dricunionto controlado.
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REGLAMENTO PARA LA EXPORTACIÓN DE
MERCANCÍAS

asilla M4 Volumen total (n
Casilla llensa de fcm
.IJ:)rT'tIce pc el SUMA con c ..MalOrie de vlurne de
nercaneia de
o
r terapertados en un n cmo
fl'iúd O O uded de tr91pcte

X-151-DNPTA-R1
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Casilla M5. Precio total de las niercancas (USO). Casi la
1 enado oc
110 •DLtcna:ica
e
irzeria con la
LI"lor del .,)r satl de e rercanoa de toco los DE
ansportados en u' mismo medio o ui dad de rers;:a'te

5.13 MANIFIESTO AEREO DE CARGA (MAC) MANIFIESTO EXPRESO COURIER
(MEC), MANIFIESTO DE CARGA CONSOLIDADA (MCC) Y BOLETIN DE TREN
CONSIDERACIONES GENERALES
El término"Manifiesto" incluye Al MAC MFC PJC
y Boletín de Tren.
A. Identificación del Man illesto
Casilla Al. Emisor Casulla leada de horma au.o'otlica
pc' el SJM.A co LOO árr al pwfil oa usuario que ea-,ora el
esto.
Casilla A2, N de manifiesto. Cacila boaco do torme
tcmácc con el ITumerc ce. MriFkto erado ;,r e
SUMA.
Casulla Aa. Fecha de registro. Casilla lleiada de orma
autornatica con la teca y 'oro do rogisiro caub lv
fies:o
ci' el SuMA.
Casilla A4. Tipo de operación. Casi la llenada
autorraticamer:e por el SUMA con Sal de,
Casilla A5. No de referencia. Consiglar el u.urueo O
códo cc rererer.: e asignado rariarnete por lo
emoreca ce :ransporte a Mon -tosto. Eslo n:irT5c cebe
sor unico .or M»iFi:.: u: vespondiente a una gestu.n
Casilla A6. Modalidad de transpor-te. CcrsiEns' le
rrulelu:Ja.r de 1. recorte .o.e acre utilizaci cara la sal da de
las ie'cencios co tofritorio ruacio-el. Cecí la exigible para
1 ene rio de Mcc
8. Información sobre el itinerario
Casilla 31. Matrícula de aeronave. Cora gnar la n'atr'c.La
de la aarorave er o que se
14 mercancia.
CasIo hebiliteile pe- e a alehorci' del MAC
Casilla 32. N de vuelo Core gnar el numeo de vue o oc
a empresa de cranaporte córce en e que se emherce'ui las
mercarucias. Carilla -iiitjililH ,14 pare le elaboraoun del lvlAC
Casilla 63. País de partida. Casi lo lknede de forrr
aij:oi'uvu lico Çxa -1 SUMA con P.uel ca
Casilla 64. Adriana de partida. C.a- s grier Id ecijana de
pij1 Li du c.ando so çcceaera e l Mai - estç
Casilla 65. Ciudad/ Localidad de partida. Coraigrar la
ciudad o uaol drl de e ed,iarie de parida o embarqae do
los rrercarcaa. En caso que la ocal dad no so encuentre
regic:rada elegir lo lccolidaa rets cCru:ene.

Casilla 1116. Aeropuerto de partida. C ,-nslgiijr el cód go
ATA de aoropueio por e .ieI el:)r el vuelo ca ternzoro
nscuc-ual. Cesila hahu utacta oara la elabc'ación ccl MAC.
Casilla 87 Estación de partida. Consignar el código do la
osocióI cc paida rio los i'rereancitus. Casi li habilitada
para la elaoorac on del Boletri de Trer.
Casilla 118, Facha estimada de salida. Cora gnar la fecha
procirornada poro la salida rbi 'odio u1 lraus;crte Casilla
hebi¡taca para a --:a boracién del MAC
Casilla 69. Fecha efectiva de salida Consignar la fecha
etectiva de a salida de vue o cc'gúi lo 'níorrracid-i
e000Icior-ujr por los ai,tculedes de control carcocirtuaro.
Casita habitada cera a cbaboraciór. do MAC.
Casi lle 810. País de destino. Cora gnar ci pata de des no
de 1,1

( dCÑCHId

Casilla 811. Aduana de destino. Cortugnier la última
aduana de destino donde cera encregodo o =cargada la
morco ocio.
Casilla 612. Ciudad/localidad de destino, Consigier la
cudacjlocalidad de la aduana de des-no de la me'cancía.
Er caso que la ocalidad nc se encemre rogictada nulegir
Id l:::nrihdod nifus

Casilla 313. Aeropuerto de destino Ccrr.s greur l e,-,digo
lA A ciel aeropuerto de cectiro cal vuelo. Cuando el
;cuciqo on ae'a:u,,ertcu io se ancientre en le tabla se
deberá seleccionar e código de aercc.jerto más cercana.
CecilIa hebi'iteda rere la aleboracin de MAC,
Casilla B14. Estación de destino. Cerisigna' La estación
cc destine de oc mercaic'oc. Casiba habilitada para o
e'aboracicn del Bolecin de Tren

Casilla 815. Fecha estimada de arribo. Coiair.ar la
techa estiniad9 de ar'ioo de rriec o de cronsporte a
destino.

Casilla 816. Maniliesto con carga. Consig'zr No"
CLOIdO la carga programado do oxplció no vOyO e ser
:ranspertada, Cas 1 e l'b 1 :oeo poro o cloboraciór del

MAC.

C. información de las roereanicias según Documento
de Embarque.

Al moniento de ser impreso o descargado de la página otieiul da la Aduano Nueaiertal al presartue docuirtano deja do
eortstnitrsv vn docui-ncitw controlado.
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MERCANCÍAS

El transporadc ir nacioial deberÉ
CE prevmeite eg strcc..

X-N-DNPTA-R1
ven
1

Pgira U do 78

leccior el o loe

ren :er:e •experindor, CYi:)e;e courie'. rorsoliaoor
eg strado en & DE asocia do al Mar ¡tic to.

N. CaI q IenaU3 de torna autoirMkta pc & S..JMA cor
el rúmnrc
rItiv ç :ri. en fj-c en a la car:dud de
DE ccidce a! Maif oso.

Casilla C8 Consignatario. CaoL
de forria
au:rrátic3 per el SUMA con el ncbre o razón soeil de
tsiiatario roqirl,ado Cri i-:I DF

Casulla Cl. N° do documento. Cas1a 1 enada de tormo
autorrdkta Pnir al
MA ccr el rrierc OeI DE reCiiiadc
el el SUMA qje se asocta a! EvE.

D. Totales

S.

Casilla C2. N vagón o plataforma. CasIo la'?ae de
torna auor'atico por el SUMA -:x:rI CI rljriero de matieule
o :Jerituficecón dl vagón O placforria C-asi,la hebiitCce
para la clabcac On ci 3llír 1
Casilla C3, Descripción de la mercancía. Ccnsigrzi la
coriercial ce la rrercarc'o 'oq straca en el DE
25 00 aco a \lari COtO
Casilla C4. Tipo de embalaje Csiila Ilenade do fcrno
autorr3tIca cIar O SUMA COñ el i
OC erha.se de la
rncrc.ancia E uiuo que el DE caresponda vanos tioos de
el SUEvIA conrignará
ie.i
ese o tipos
vandcs'
Casilla 05, Cantidad de bultos. Consignar la cantidad do
1u sos de 3 me'caieia tansoartado qe ceresp:nden al
D 1 2 ,sor, id 130 H l
Casilla C6. Poso bruta 4kg. Ccrs amir el peso oruto ce la
mercarca transportada pie correoccIde al DE
sadc l
Manifastu
Casilla C7, Remitente Cecila lerada ce tor-ta
a.jtciiát ca por el SUMA ocr a roribre o razón eccial de

Casilla Di. Total cantidad de bultos. Casia llonaaa ar
'orrna au:ornatica por e! -SUMA ccr la sumala'ia de Id
canticad oc b-j os orstnade en el (los5 JE asoc- asas al
Manifiesto..
Casilla 02. Total poso bruto {kg}. CasIa llcnao. ei
fc'rna a.ilúrn?o r2por al SUMA con l sumotc'ia del sceo
brJtc ecieiraco 01 el lbs: DE asociados ai EvIaniftc
Casilla 03. Total vagones Casilla llenada de Eani
automtice por el SUMA cci a cantidad total de vagonce o
potaoritas consignada cr Ci :iosi DE
al
Mei+iesso Casi la habilitads para 3 elaboración del Boletn
do Trcr,
Casulla 04. Total bultos agrupados Consignar le
ccili-daa de bultos o sacas en los que se ha acordonada
o consolidado as mercancías recibidas cera si ontroga i
srapurutLa
niternadcrel Cas l e hahi itade para la
elabcacón de 1/oC y MC C.
Casilla 05. Total peso agrupado. Consigiar el peso tina!
-Jo las rnorcanelas flS el oes-a de los ernbalaias o envases
uti zados para ol
en caso ccuried
tsacas
cond o orrJii oflio o curoc)l de:; ón pare su enitrea l
Irorsc.artacar. Casilla hobi itada para a elaboración del
MEC y MAC

LJkjj

/

Al momento de ser impreso o dcaigado de lpagina oficial de la Aduana Nacional ci pictitc doeviniento deja de

CO istru irse en doc u rnento corit rolad o,
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REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE DEPÓSITO
DE ADUANA

Ni' re

5.0 MANIFIESTO DE CARGA POR INSTALACIÓN FIJA
DATOS GENERALES
A. Identificación del manifiesto

E. Operadores.

Casilla Al. NI> de manifiesto. Cask lenada ze -:rma
au:omtica con e número de Maif oao ¿s
do :c' el

SLMA.

Casilla A2. Fecha de registro. Caoillc llenadri de forro
tcrdça con a fecha de 'eg stro del Manifiesto er el
SIJMA.
Casilla A3. N de referencia. Consignar el riúneo o
c&iiqa do
por a
empresa al rvaritieo. Ecta rúmoro deco oor 1nico :xr
wifi lc :.'or'dicooi i.na cjetior
Casilla A4. Tipo do aperaiØn.
gri2t Salica' al
cc'reaorde a una oeacón de excctacir.
Casilla AS. N de documento asociado. Cciig"a el
rrero ce la LJec a'aciór de ekcc'taoon acigrada por el
SUMA, o,¡,"se nçunIni aL,:r ;ac para 1.3 expc'tacidi.

B. Datos del Transportador
Casilla Bl. Transportador emisor, l3mos de la empreaa
de oansporte lenados de fcrna a orrtica por el SUMA
en 1jrclón al certil de usLa'ia.
C. Datos del lugar de embarque

r

desembarque

Casilla Cl. País de embarque. Ca.i!Io llenado de forma
a ii orr.i 11(01 par el 51) MA cori ' R al via
Casilla C2. Ciudad/localidad de embarque. Consignar la
clocad o Icca load ca embarcie de iss mecancias, cesce
la cual se in ca el eralo de a mecancia.
Casilla C3. Aduana de despacho. Casilla 1 enada por el
SUMA con el codigo de la admh etraciór ca adora qe
cor'eaponoe a a Eaclaracidr aaociada al Marifiesto.
Casilla C4, Estación de bombeo o medición. Coot qn2ir
el riono!e o lga' de la estac ón er a o.e ae eectua el
bombee yie la rrediciór do ea vol ranúa do oxpoca('ián
de a
Casilla C5. País de desembarque. Consignar el ocie de
desno final de la ine,cancia que se trsnspc'ta.
Casilla C5. Ciudad/localidad de desembarque.
Ocis ra' la ciudac o lceahzia'o ce des-no tino de la
rri,
rca,--ía CLO so :rarsoorta.
D. Datos sobre el inicio y conclusión de la operación

Casilla Dl. Fecha de inicio. Cons gnar la tecla de in cia
ce la (::iciaoóri :a
lx)rccíóri itr arte) de la
rierca'iciag
Casilla D2. Fecha de conclusión. Coriaigra la fecha de
conclusión de a ooerac on de exootaoión t'ansoete) do
aS rilar a rlOH S

Casilla El. Remitente.
acllas leraifas de cyma
automtca por el SUMA con a irformac en del Exportador
conaiinaric en 19 f caación oc Fx>tación y exiatert.e
e el Padrón de O cera dores.
Casilla E2, Consignatario, Cas 1 as llenadas de c'ma
automática por el SUMA con 1 a siguiere iritcii-,aci
1JlT. NhrrHr:) de de, 11 car: ón Irio,laria del
cors gnstaric de la r,srcarca seaacc en a
Doc araa Oil CC Expc'tación,
Nombre/Razón Social. \ic:iaie 1: i.án secid1 del
ccreignataro de lo niercaroa señalado en a
Peo iración de Fxpo'acicr
Domicílio, Dcric l.o del consiriata'io ce la
liercancía
sCIO ocio
er
a Declaroci
do
Exporacari

F. Descripción de la mercanc.a
Casilla Fi. Descripción de la mercancía. Casilla leraca
de Forira automática por el SUMA ocr la descripción
ocriercial de la mercancia consignada er a Declaración de
Expc1ación.
Casilla F2. Subpartida arancelaria. Cas la llenada de
fc'ma autorrAlica çci ial SJ"A.A con la a.bpa1id2
¿arce aro consignada en la Declarac en de xpc'tación.
Casilla F3. Unidad de medida por subpsrtida. Caai la
llenada dc. urna ajlo'nát ca por al SUMA, ocr a un dad
rda arancelaria
de medida ce corresr;-onde a la sj
conaicnaóc en la Caclaracen ce Exportación.
Casilla F4. Cantidad por unidad de medida por
Ccisiclrar la coriticad de mercando
subpartida.
transoxrtacc, expresada ci' la .riaad da mecida de la
casillo 113.
Casilla F5. Peso bruto (kg). Conaigr'a' l osan oruto
oc la mo-cancio rainaportaclo. P&a el case de expertacíár
ce electric dad per caos col::.::ai al noei:: 1.
Casilla F6. Valor FOS de la mercancia (USO). Consignar
e valor í`,H de la rieroalcia que se transporte, saciri la
)eclrcinndia-_x porlac On.
Casilla F7. Otra unidad de medida, Ccnsignar ot'a unidac
de redidc oocionai)
Casilla F8. Cantidad en otra unidad de medida.
Corisiqnar la cei°t dad do la mecacía coocada cri la
un dad de mecida declarada en a cas la 7.
Casilla F9. Observaciones. Conoiq'ur lIS ob IVULIUFeO u
aalaacionea con relación al tranepor.e de as meconcias.
G. Documentos anexos. Consignar e tipo, nnerc y la
echa de emiain dial oocurncrte anexe que deaca
a dj.i ita r.
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ANEXO 6
INSTRUCTIVO PARA EL PROCESAMIENTO MANUAL DE OPERACIONES
ADUANERAS EN CASO DE CONTINGENCIAS
1. OBJETIVO
Definir las acciones a aplicar para el procesamiento de declaraciones,
manifiestos y operaciones aduaneras de exportación, en caso de contingencias
o aspectos de fuerza mayor que impidan la operación o el acceso al SUMA de la
Aduana Nacional, así como el registro informático de las Declaraciones,
Documentos de Embarque y Manifiestos de Carga en forma diferida.
II. ALCANCE
El presente instructivo es de aplicación en todas las Administraciones
Aduaneras de salida y Agencias de la Aduana Nacional en el Exterior.
III. RESPONSABILIDAD
Su cumplimiento es responsabilidad de servidores públicos aduaneros,
exportadores, despachantes de aduana, transportadores internacionales,
empresas de consolidación de carga internacional y concesionarios de depósito
aduanero.
W. DESARROLLO
A. ASPECTOS GENERALES
para la aplicación
del presente instructivo:
Í.

H.

Interrupción del servicio del SUMA a nivel nacional: Se presenta
cuando la Aduana Nacional no puede brindar el servicio del
sistema a ninguno de sus usuarios ni Administraciones
Aduaneras
Interrupción del servicio en la Administrac i ón Aduanera de Salida
Se presenta en una Administración Aduanera especifica

2 En casa de contingencia y cuando surjan imprevistos técnicos de
carácter general en la Administración de Aduanera, no atribuibles a los
usuarios, que impidan la operación del SUMA, el Administrador de
Aduana o Responsable de turno (ante la ausencia del Administrador)
evaluará la situación y si considera pertinente instruirá la aplicación del
AlrI)(irr)irlII) de scT impreso i dese-argado (le la página oficial de la Aduanu Ncioriil Cl presente d CLUTICJUQ de.iu Je
nrrii il r
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presente instructiva, comunicando este hecho a la Gerencia Nacional de
Sistemas.
Para ello el Administrador de Aduanera o Responsable de turno deberá
elaborar un "Acta de autorización para aplicación de procesamiento
manual", en la que se registrará la causa de la contingencia, además de
la fecha y hora de la apertura y cierre del procesamiento manual de las
operaciones aduaneras, como constancia de ella el Administrador de
Aduana a Responsable de turno deberá firmar y sellar el mismo.
3. Cuando se presente una DEX, DEXS, Documento de Embarque o
Manifiesto de Carga elaborados en forma manual o registrados en el
SUMA, o cuando uno de estos documentos ya se encuentre en proceso,
la Administración Aduanera deberá asignar un número correlativa de
operación manual (independientemente del tipo de documento y por
cada uno de ellos) con el siguiente formato:
OM-YVYY-AAA-NNNNNNNN
Dónde:
OM:
VYVY:
AAA:

Operación Manual
Gestión oaño
Código de Aduana en la que se realiza el trámite

NNNNNNN: Número correlativo anual por Administración
4. El registro de las operaciones manuales deberá realizarse en el
"Formulario de registro de Operaciones Manuales" establecido para el
efecto que estará disponible en e] portal Web de ¡a AN.
Una vez concluida la contingencia, el formulario deberá ser impreso y
firmado por el(los) Técnica(s) de Ventanilla y el Administrador de Aduana
o Responsable de Turno y ser archivado como anexo al 'Acta de
autorización para aplicación de procesamiento manual",
S. En caso de exportación por vía carretera o férrea, el concesionario de
depósito aduanero deberá registrar en el formulario establecida por la
AN las verificaciones físicas de salidas realizadas de forma manual
durante el periodo de contingencia. El procesamiento manual de
verificación de salica se rea izará una vez que ¡a Administración de
Aduana autorice su aplicación
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6 En el caso de exportaciones por vía aérea, el declarante deberá
presentar la Declaración y Guía Aérea física emitida por el transportador
a la Administración Aduanera para la asignación del número de operación
manual y su procesamiento,
Posteriormente una vez autorizada la exportación y de forma previa al
embarque, el transportador deberá presentar a la Administración
Aduanera el Manifiesto Aéreo de Carga para la asignación del número de
operación manual y autorización del embarque.
7. La AN pondrá a disposición de los Operadores de Comercio los
siguientes formularios electrónicos, en el portal Web y a través de los
encargados de sistema de las Administraciones Aduaneras:
i.

Declaración de Mercancías de Exportación (DEX),
u.
Declaración de Mercancías de Exportación Simplificada (DEXS).
iii.
Documento de embarque y Manifiesto Internacional de Carga
para las diferentes modalidades de transporte.
S. En caso que los documentos señalados con anterioridad no se
encuentren registrados en el SUMA de la AN, los mismos deberán ser
presentados a la Administración Aduanera en formularios llenados por
procesos mecanográficos (computadora o máquina de escribir) en dos
(2) ejemplares junto a toda la documentación soporte; siendo
responsabilidad del Declarante su correcto llenado. La Administración
Aduanera, solo recibirá estos formularios mientras dure la contingencia.
9. La Administración Aduanera deberá desglosar para su archivo una copia
física de cada una de las operaciones autorizadas en forma manual.
10. Una vez restablecido el sistema, en el plazo máximo de veinticuatro (24)
horas, la Administración Aduanera deberá registrar en el SUMA los
datos contenidos en el Acta de autorización para aplicación de
procesamiento manual y Formulario de registro de operaciones
manuales procesados durante el periodo de la contingencia.
rr44

11 Cuando el trámite procesado manualmente no cuente con un número de
registro en el SUMA, el Declarante una vez recibido el comunicado de la
AN a través del SUMA y el Transportador una vez que la Declaración sea
registrada, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, deberán
registrar en el SUMA la Declaración, Documento de Embarque y/o
Manifiesto consignando la fecha en la que se procesó manualmente;
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caso contrario no se le permitirá el registro de nuevas declaraciones,
documentos de embarque o manifiestos de carga.
Para la asignación del número de registro para las Declaraciones
procesadas de forma manual, el SUMA asignará un número correlativo a
partir del DS-YYYY-AAA-9000001.
En el caso de manifiestos, asignará un número correlativo a partir del
MS-YYYY-AAA-900000 1.
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ANEXO 7
SECUENCIA DE ACTIVIDADES POR MODALIDAD DE TRANSPORTE
1. MODALIDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE (CARRETERO O FÉRREO)
1.1 Elaboración y aceptación de la DEX
Declarante
aj Envase a la documentación soporte, elabora la DEX en el SUMA
b) Digitaliza 105 documentos y los adjunta a la DEX
c) Revisa la información y transmite la DEX
d) En señal de aceptación, el SUMA numera la DEX
e) Firma digitalmente la DEX
f) Entrega la mercancía al Transportador Internacional
1.2 Elaboración, registro y presentación del DE y del MIC
Transportador Internacional
a1 Elabora el DE en el SUMA, asociando al mismo el número de DEX que
corresponde a la carga que transporte.
b) Verifica el correcto llenado del DE y ransmite el mismo a través del
SUMA.
c) Firma digitalmente e imprime el mismo,
d) Realizado el embarque de la mercancía y antes de realizar el traslado de
las mercancías hasta la Aduana de Salida, elabore el MIC, de
corresponder, adjunte los documentos soporte.
e) Verifica el llenado y transmite el MIC, El SUMA numera el mismo.
f) Firma digitalmente el MIC e imprime el mismo.
g) El conductor firma físicamente el MIC.
h) Procede al transporte de la mercancía hasta la aduana de salida
i) Presenta el MIC en ventanilla de la aduana de salida.
1.3 Asignación de canal
Técnico de -aduana (Ventanilla)
a) Recibe el MIC entregado por el transportador internacional y realiza en
el SUMA la tarea ASIGNAR CANAL
b) De acuerdo a los criterios de selectividad, se asigna canal a [a(s) DEX o
DEXS que contenga el MIC.
Si el canal asignado es verde, firma físicamente los ejemplares del MIC
presentado y los devuelve al transportador internacional
c) Si el canal asignado es amarillo o rojo, entrega los ejemplares del MIC
al Técnico de aduana designado para el aforo.

1.4 Aforo de mercancías de exportación
Técnico de aduana aforador
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a) Realiza el examen documental de la DEX y los documentos soporte
adjuntos a la misma y registra el resultado en el SUMA Si no tiene
observaciones, firma digitalmente la DEX y procede a realizar la tarea
Revisión del Manifiesto.
b} Si en la revisión del manifiesto no tiene observaciones, autoriza la
exportación y firma físicamente el MIC y devuelve al transportador
internacional: caso contrario, emite el Acta de Reconocimiento que es
notificado al Declarante o transportador internacional.
Declarante o transportador internacional
c) Revisa su bandeja de notificaciones y procesa las observaciones de la
DEX o del MIC según corresponda, Acepta o Rechaza las
observaciones realizadas por el Técnico de aduana.
Técnico de aduana
d) Recibe en la bandeja de tareas la respuesta del Declarante o del
transportador internacional (según sea el documento observado)
e) De corresponder, autoriza la DEX firmando digitalmente la misma y
firmando físicamente el MIC; caso contrario emite la Resolución
correspondiente en el SUMA y notifica la misma al Declarante.
1.5 Verificación de la salida
Transportador internacional
a) Presenta el MIC autorizado.
Concesionario de depósito aduanero
b) Verifica la salida del medio y/o unidad de transporte que lleva la
mercancía sujeta a exportación.
c) Registra en el SUMA los datos de la salida con el número de MIC.
1.6 Confirmación de la DEX o DEXS
Administración Aduanera
a) A través del SUMA realiza el control de saldos de Balance de
Exportación. Si el saldo es igual a cero (0) confirma la DEX o DEXS
b) El SUMA genera el Certificado de Salida.
Concesionario de depósito aduanero
c) Procesa la tarea Firmar Certificado de Salida
dI Firma digitalmente el Certificado de Salida.
1.7 Emisión del Certificado de salida
Concesionario de depósito aduanero
a) Autoriza el envío del Certificado de Salida a la bandeja SUMA del
Exportador.
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2. MODALIDAD DE TRANSPORTE AÉREO
2.1 Elaboración y aceptación de la DEX
Declarante
a) Elabora la DEX en el SUMA
b) Adjunta documentos digitalízados a la DEX
c) Revisa la información y transmite la DEX
d) En señal de aceptación, el SUMA numera la DEX
e) Firma digitalmente la DEX
fi Traslada la mercancía al almacén del Transportador Aéreo,
2.2 Registro del DE (Guía Aérea)

Transportador aéreo

a) Recepciona las mercancías, emite el DE (Gula Aérea) y registra los
datos del mismo en el SUMA asociando al DE el número de DEX que
corresponde a la carga que transportará. En el caso de mercancía
valorada y envíos efectuados mediante empresa de servicio expreso
(Courier), el DE podrá ser registrado previo a la llegada de la mercancía
al almacén del Transportador Aéreo; debido a que este tipo de
mercancía se recepciona pocas horas antes de la salida del vuelo.
2.3 Asignación de canal
Transportador internacional aéreo
a) Registra el DE (Guía Aérea) en el SUMA, verifica el registra correcto y
transmite el DE a través del SUMA, el cual de acuerdo a los criterios de
selectividad establecidos, asigna canal a DEX o DEXS asociada al DE (Guía
Aérea)
b} Si el canal asignado es verde, se autoriza la DEX y el DE (Guía Aérea)
c) Si el canal asignado es amarillo o rojo, mediante el SUMA, se asigna un
técnico de aduana responsable del aforo.
2.4 Aforo de mercancías de exportación
, .rrd

Técnico de aduana aforador
a) Realiza el examen documental de la DEX y registra el resultado en el SUMA.
b) Si no tiene observaciones firma digitalmente la DEX y el DE (Guía Aérea) se
autoriza con esa acción; caso contrario, emite el Acta de Reconocimiento que
es notificado al Declarante mediante el SUMA.
—Declarante
c) Revisa su bandeja de notificaciones y procesa las observaciones de la DEX
realizadas por el técnico de aduana; acepta o rechaza las mismas.
Técnico de aduana

nionunLo de ,L i'1riLü o drn o dod.. Lnnna ofh't] de lu Adtiun h LO11 I .I r)ie.,eiiie docuniento ILI.1 de

cj
AuórA Nadid

REGLAMENTO PARA LA EXPORTACION DE
MERCANCÍAS

X-N-DNPTA-R1
v'r1

N' :Jçni
Pirj 7 Je 78

di Recibe en la bandeja de tareas la respuesta del Declarante.
e) De corresponder, autoriza la DEX firmando digitalmente la misma y
autorizando el DE (Guía Aérea) con la primera acción; caso contrario, la DEX
queda observada y el DE (Guía Aérea) no es autorizado.
2.5 Registro y Programación del MAC
Transportador internacional aéreo
a) Hasta seis (6) horas antes de la salida del vuelo, mediante el SUMA, registra
los datos generaes del MAC y transmite la información,
b) A través del SUMA, se numera el MAC.
cI Hasta una (1) hora antes de la salida del vuelo, programa el MAC adicionando
los DE (Guías Aéreas) que se encuentran autorizados y que corresponden a las
mercancías que serán transportadas en el vuelo previamente registrado.
26 Confirmación del MAC
Transportador internacional aéreo
a) En el plazo de doce (12) horas posteriores a la salida del vuelo, confirma la
carga transportada en el MAC, consignando la información de la carga
efectivamente exportada.
W Transmite el MAC y firma digitalmente el mismo,

2.7 Confirmación de la DEX o DEXS
-

,i r
rrx A.
1
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Adn,inistraciónAduaríera
a) A través del SUMA, con la confirmación del MAC, realiza el control de saldos
del Balance de Exportación.
b) Si el saldo del Balance de Exportación es igual a cero (3), confirma la DEX o
DEXS, según corresponda.
o Mediante el SUMA se genera el Certificado de Salida,

2.8 Emisión del Certificado de Salida
Administración Aduanera
a) Concluido el proceso de exportación, a través del SUMA envía un mensaje al
Declarante comunicando que el Certificado de Salida se encuentra disponible.
3 MODALIDAD DE TRANSPORTE POR INSTALACIONES FIJAS
3.1 Elaboración y aceptación de la DEX

Declarante

Vil -

a) Elabora la DEX en el SUMA.
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bI Adjunta documentos digitalizados a la DEX.
o) Revise la información y transmite la DEX.
d) En señal de aceptación el SUMA numere la DEX.
e) Firma digitalmente la DEX.
3.2 Asignación de canal
Administración Aduanera
a) A través del SUMA y considerando los criterios de selectividad, se asigna
canal a la DEX
b) Si es canal verde, autoriza la exportación y comunica al Declarante y al
transportador por instalación fija, para que este último proceda al envía de la
mercancía.
e) Si es canal amarillo, mediante el SUMA se asigne un técnico de aduana
encargado del aforo.
Técnico de aduana aforador
d) Verifica la vigencia de los documentas adjuntos a la DEX.
e) De no existir observaciones, autoriza la exportación; caso contrario, comunica
al Declarante el documento observado,
Declarante
f) Revisa en su bandeja de notificaciones las observaciones del técnico de
aduana y subsana las observaciones realizadas

3.3Transporte de las mercancías
Transportador por Instalación Fija

a) Autorizada la DEX, realiza el traslado de las mercancías
b) Documenta la fecha y hora de inicio del traslado de mercancías.
e) Documenta la fecha y hora de conclusión del traslado de mercancías, de
acuerdo al periodo operativo establecido par el Exportador.

¡
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3.4 Modificación de la DEX
Declarante
a) Concluido el traslado de las mercancías, en el plazo de veinte {20) días, realiza
lo siguiente:
- Corrige los campos de cantidad, peso y valor de la DEX en base a la factura
comercial definitiva,
Adjunta los documentos soporte definitivos de acuerdo a la cantidad
exportada.
- Transmite y firme digitalmente la DEX.
3.5 Elaboración y registro del MIC.
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Transportador por instalación fija
a) En base a la DEX modificada, elabora el Manifiesto de carga por Instalación
Fija consignando la cantidad (en función a la unidad física de la mercancía)
efectivamente exportada con base a la información documentada de los datos
de medición.
b) Verifica la información consignada y transmite el Manifiesto de Carga por
Instalación Fija.
c) El SUMA numera el Manifiesto de Carga por Instalación Fija
d) El transportador firma digitalmente el Manifiesto de Carga por Instalación Fija.
3.6 Aforo
Técnico aduanero
a) En caso de que la DEX tenga canal amarillo una vez numerado el Manifiesto
de Carga por Instalación Fija, realiza el examen documental de la DEX
corregida y del Manifiesto de Carga por Instalación Fija.
b) De no existir observaciones, firma digitalmente la DEX; caso contrario, emite y
notifica el Acta de Reconocimiento.
Declarante
c) Revisa la bandeja de notificaciones y procesa las observaciones del técnico
-

3.7 Confirmación de la DEX
Administración Aduanera
a) A través del SUMA con el registro del Manifiesto de Carga por Instalación Fija,
realiza el control de saldos del Balance de Exportación.
b) Si el saldo es igual a cero (0), confirma la DEX.
c) El SUMA genera el Certificado de Salida,
3.8 Emisión del Certificado de Salida
Administración Aduanera
a) Concluido el, proceso de exportación el SUMA envía un mensaje al Declarante
comunicando que el Certificado de Salida se encuentra disponible.
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