
Gerencia Nacional de Normas 

Departamento de Normas y 
Procedimientos 

NACIONALIZACIÓN ADMINISTRACIONES 
DE FRONTERA  

DECRETO SUPREMO N° 2295 
 



 

 
 Establece la nacionalización de mercancías en 

frontera sobre medios y/o unidades de transporte 
en el plazo de 24 horas. 

 
 

 

DECRETO SUPREMO N° 2295 

 Establece la nómina de mercancías y aduanas de 
frontera en las que se aplicará la nacionalización sobre 
medios y/o unidades de transporte, conforme lo 
siguiente: 

  
N° ADMINISTRACIONES DE ADUANA 

1 PUERTO SUAREZ 

2 DESAGUADERO 

3 TAMBO QUEMADO 

4 BERMEJO 

5 YACUIBA 

6 VILLAZON 

7 PISIGA 



Anexo 1 a partir del 21/04/2015 
• Cementos Clinker (Blanco y portland) 
• Plásticos-materia prima (polietileno,  
polipropileno, polímeros de cloruro de 
vinilo) 
• Tableros de madera 
• Papel en bobinas 
• Placas y baldosas de cerámica 
• Vidrio 
• Productos de hierro y acero (alambrón, 

barras, perfiles, alambre, tubos y otros 
productos de hierro) 
 

Resolución Ministerial 139  

de 07/04/2015 

Decreto Supremo Nº 2295 

ANTECEDENTES 

Anexo 2 a partir del 01/10/2015 
• Papas frescas o refrigeradas 
• Trigo y morcajo 
• Arroz 
• Harina de trigo o de morcajo 
• Malta 
• Muebles 



ANTECEDENTES 

Resuelve Segundo; a partir 
del 06/06/2016: 

 
- Leche 
- Tomate 
- Manzanas 
- Maíz 
- Manteca 
- Azúcar 
- Abonos 
- Madera 
- Otros 
 

Resuelve Primero; a partir del 
01/02/2016: 
 
- Azufre 
- Elementos químicos 
- Polímeros 
- Resinas 
- Artículos de plástico 
- Papel 
- Cartón 
- Libros 
- Artículos de vidrio 
- Material de construcción 
- Otros 
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Administración Aduana de Frontera 
 

Decreto Supremo N° 2357 

DESPACHO ANTICIPADO 

- Se elaborará la DUI anticipada, 
siempre y cuando se cuente con toda 
la documentación soporte, conforme 
Decreto Supremo N° 25870.  

 
- Si la DUI consigna únicamente 

mercancías de la RM 139 y/o RM 16, 
se realizará la declaración de 
mercancías en aduanas de frontera 
habilitadas. 

 
- Si la DUI consigna mercancías de la 

RM 139 y/o de RM 16 y otras 
mercancías, podrá realizar la 
declaración de mercancías en 
cualquier administración de aduana. 



Fax AN-GEGPC-F Nº 023/2015 

Administración Aduana de Frontera 
Decreto Supremo N° 2357 

DESPACHO INMEDIATO  

Para mercancías contenidas en la RM 139 

y/o en RM 16, consignadas a entidades y 

empresas públicas podrán realizar la 

nacionalización de mercancías en 

administraciones de aduana de frontera 

habilitadas por el DS 2295.  

 



CONSIDERACIONES 

Deberá prever que las mercancías a ser 
internadas al amparo del DS 2295 se 
consignen en tres subpartidas arancelarias. 

IMPORTADOR 

Comunicará al transportador internacional 
que la carga se encuentra  amparada por el 
DS 2295,  a fin de que se consigne este 
aspecto en el documento de embarque. 



Gestión de Manifiestos 
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Aspectos Generales 

1. Responsabilidad del importador de 

sujetarse al DS 2295. 

 
 

2. Obligación del importador de comunicar al 

transportador que la carga transportada se 

sujeta al DS 2295. 

 
 

3. Continuación de tránsito para carga sujeta a 

DS 2295 y otra carga transportada en un 

mismo medio de transporte. 

 
 

4. Identificación de mercancías sujetas al DS 

2295 no declaradas, modificación del 

manifiesto  en sistema. 
 

5. Comunicación de la modificación al 

transportador internacional 



Agencias en el Exterior (Arica – Matarani) 
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Proceso Operativo 

Gestión de Manifiestos 

Transportador 

1. Elabora la carta de porte. 

 

2. Memoriza y registra el manifiesto de carga 

en SIDUNEA consignando en la quinta 

casilla de Marcas y Números del D/E la 

leyenda DS2295. 

 

3. Imprime el manifiesto de carga y firma 

todos los ejemplares del mismo. 

 

4. Presenta documentos a la Agencia en el 

Exterior.  

1. Verifica manifiesto y documentos soporte. 

De existir mercancías sujetas al DS 2295, 

realiza las modificaciones en SIDUNEA. 

 

2. Si no existen observaciones, asigna ruta y 

plazo al tránsito aduanero. 

 

3. Desglosa la documentación, entregando 

un ejemplar al transportador. 

 

4. Transportador inicia tránsito aduanero. 

Presenta documentos en frontera. 
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Administración Aduana de Frontera (RM 139) 
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Proceso Operativo 

Transportador 

Gestión de Manifiestos 

1. Verifica manifiesto y documentos soporte. 

Para mercancías sujetas al DS 2295, 

realiza las modificaciones en SIDUNEA. 

 

2. Emite Boleta para Control de Plazos y 

entrega la misma al transportador. 

 

3. Recupera manifiesto memorizado y 

verifica. Registra el manifiesto en 

SIDUNEA, firma, sella y desglosa. 

 

4. Instruye ingreso al Área de Resguardo. 

1. Elabora la carta de porte y el manifiesto. 

 

2. Memoriza el manifiesto en SIDUNEA 

consignando al leyenda DS2295 en la 

quinta casilla de Marcas y números. 

 

3. Imprime el manifiesto y firma el mismo. 

 

4. Presenta documentación a la 

Administración de Aduana de Frontera. 



DEPOSITO DE ADUANA 

Presenta  al Concesionario de recinto los ejemplares 
del manifiesto de carga y documentos soporte 

 Verifica que la información del manifiesto corresponda 
a la registrada en el sistema informático. 
 

 Emite el parte de recepción en el plazo de (1) hora 
a partir del cierre de tránsito,  con localización bajo el 
siguiente formato: 

 Ejemplo: 241 CONCB 01 RESGR 
 
 Vencido el plazo para realizar el pago de la DUI de (1) 

hora o para registrar la DUI emite la 
“DECLARACION DE PERMANENCIA EN AREA DE 
RESGUARDO”. 
 
 

 Si la mercancía requiere Certificado Fitosanitario, 
SENASAG emitirá el mismo en el plazo de (1) hora 
a partir del cierre de tránsito.  
 



DECLARANTE 

Elabora DUI en 
SIDUNEA.    En 
una (1) hora a 
partir de la 
emisión del Parte 
de Recepción. 

3 Subpartidas por 
DUI 

 

DECLARANTE 

Realiza el Pago en plazo de 
(1) hora. 

Si es al siguiente día: 
Intereses y Actualización. 

Sistema asigna canal a la 
DUI  y técnico aduanero 
(Rojo). 

Presenta Carpeta 
Documentos físico o digital. 

TECNICO 
ADUANERO 

Realiza aforo  y de 
corresponder 

autoriza levante. 

Sella /Imprime DUI 

Desglosa Docs. 
(Plazo 3 horas) 

IMPORTADOR/ 

REPRESENTANTE 

Retira la 
Mercancía. 

DESPACHO DE IMPORTACIÓN 



Aduana Frontera 
422  

Premisas de las declaraciones IMA 
en MIC 
a) Consideren un sólo consignatario 
b) Consideren a un destino. 
c) Que este relacionando a un  documento 

de embarque 

Aduana  Partida    
072  

CASO:  IMA 

     En canal VERDE 
 Paso 5   
   Proceso Web Tránsito en Aduana 
• Lista Manifiestos asociados a una DUI –IMA  
• Permite Generar Parte de Recepción de la aduana destino 

     En canal Amarillo o Rojo  
 Paso 4   
Proceso Normal en aduana 
destino (frontera) 

Almacén del 
Importador 

PASO 3  
• Verifica el pago de  Declaración y 
     Sorteo  (SIDUNEA) 
• Verifica registro de la DUI en Manifiesto. 
• Manifiesto en estado Registrado 



 
 

Sorteo 

de canal 

El técnico no tiene observaciones 
al despacho 

Autoriza el LEVANTE de 
la mercancía 

El técnico aduanero en caso de canal 

rojo o amarillo realiza el aforo Físico y/o 

Documental 

El técnico tiene observaciones  al despacho 
(valor, origen, clasificación, etc) diferentes a delitos 
tributarios, aduaneros, contrabando 
contravencional, omisión de pago por demasías y 
contravenciones aduaneras. 

Elabora Ficha Informativa y 
remite a Unidad de Fiscalización 
Regional 

El Reconocimiento Físico 
puede ser realizado sin la 
asistencia del Declarante 

Resultados del aforo 

AGILIZACIÓN DEL DESPACHO ADUANERO 



 
 

Agilización de Despacho Aduanero 

Delitos Tributarios y 
Aduaneros 

Contrabando 
contravencional 

Otros delitos 

No autoriza el levante 

y procesa según 

corresponda. 

CASOS SIN AUTORIZACION DE LEVANTE 



C O N T R O L  

 El control para las mercancías sujetas al DS 2295 y las resoluciones  
ministeriales del ministerio de Economía y Finanzas, deberá tomar en cuenta 
que las DUI’s contendrán un código de seguridad que podrá ser verificado 
con el uso de lectores. 

 
 Las DUI’s con CANAL VERDE no llevarán sellos ni firmas de la administración 

de aduana, no siendo necesario sello ni firma del Declarante. 
 

 
CONTROL OPERATIVO ADUANERO 



Gracias … 


