INSTRUCTIVO DE LLENADO (FORMULARIO 138)
ASPECTOS GENERALES
El Formulario 138 es un documento de libre impresión, a ser llenado en dos ejemplares, a través del cual
el Declarante o asegurador, a nombre del consignatario, solicita el examen previo de la mercancía antes
de la presentación del despacho aduanero.
DATOS DE CABECERA
Administración de Aduana: Consignar el Nombre de la Administración de Aduana donde se procesa
el trámite.
Código de Aduana: Consignar el código de la Administración de Aduana.
RUBRO 1. DATOS DEL SOLICITANTE
-

Nombre completo o razón social del solicitante: Detallar el nombre o razón social de
Importador o empresa aseguradora que solicita el examen previo.

-

Nombre completo del representante legal: Para el caso de personas jurídicas, consignar el
nombre del representante legal.

-

Documento de Identidad: Consignar
Importador o su representante legal.

-

-

el

tipo

y número de documento de identidad del

Agencia Despachante de Aduanas: Consignar el nombre de la Agencia Despachante de Aduanas
encargada de presentar el despacho aduanero. Cuando el Despacho se realizará por el importador
habilitado como Declarante, dejar en blanco.
Nombre del agente Despachante de Aduanas: Consignar el nombre del agente despachante de
aduana que representará al Importador en el despacho, y su número de documento de identidad;
o el del Importador habilitado como Declarante cuando el Despacho se realizará por el mismo.

RUBRO 2. MERCANCÍAS OBJETO DE EXAMEN PREVIO
-

Nº de manifiesto: Número de registro del manifiesto de destino, detallado en el parte de
recepción.

-

Nº documento de embarque: Número del documento de embarque que ampara la mercancía
(B/L, carta porte, AWB, etc.)

-

Nº preimpreso: Número preimpreso que identifica al parte de recepción.

-

Motivo del examen: Marcar la casilla correspondiente el motivo por el cual se requiere el
examen previo.

-

Firma del representante y aclaración de firma: El solicitante debe consignar su firma y
registrar su nombre completo.

RUBRO 3. RESULTADO DEL EXAMEN
Este Rubro será llenado en caso de discrepancia de datos identificada durante el examen previo de la
mercancía. En caso de no existir discrepancias, estas casillas deben estar en blanco.
En caso haberse identificado más de 5 observaciones durante el examen previo, utilizar las hojas
continuación del Formulario 138.
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-

Nº de factura: Número de factura en la que se encuentra consignada la mercancía observada.

-

Nº ítem: Número de ítem de la factura en la que se detalla la mercancía observada.

-

Cantidad Bultos: Cantidad de bultos en las que se encuentra la mercancía observada.

-

Tipo Embalaje: El tipo de embalaje en la que se encuentra la mercancía observada.

-

-

Descripción comercial: Descripción detallada y características completas de la mercancía
observada (Nombre comercial, Marca, Tipo, Clase, Estado, Modelo, Año) que permita su
identificación y clasificación arancelaria.
Dato observado: Aspecto de la mercancía observado durante el examen previo, ej. valor,
origen, cantidad, calidad, peso, etc. Al efecto se debe consignar solamente un elemento
observado por casilla.

-

Dato documental: Dato referido al aspecto de la mercancía observada, consignado en los
documentos soporte.

-

Dato verificado: Dato referido al aspecto de la mercancía observada, verificado durante el
examen previo al despacho aduanero.

-

Cantidad de bultos revisados: Consignar en numeral y literal la cantidad de bultos que
revisaron durante el examen.

-

Lugar y Fecha: Consignar el lugar y la fecha en la que se efectuó el examen previo al
despacho.

-

Participantes: Firmas, aclaración de nombres y números de documentos de identidad de las
personas que intervinieron durante el examen previo al despacho.

se
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