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I. OBJETIVO  

Establecer los procedimientos aplicables en las Aduanas de la 
República para el despacho de mercancías destinadas a Exposiciones 
o Ferias Internacionales.  

II. ALCANCE  

Esta dirigido al personal de Aduanas, Despachadores de Aduana, 
Importadores, Expositores, responsables de los recintos feriales y 
demás personas que intervienen en el proceso de despacho de 
mercancías destinadas a una Feria o Exposición Internacional.  

III. RESPONSABILIDAD  

La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el 
presente procedimiento es de responsabilidad de las Intendencias de 
Aduana de la República y de la Intendencia Nacional de Técnica 
Aduanera respectivamente,  

Asimismo los Importadores, Expositores y encargados de los recintos 
feriales, serán responsables de la aplicación de las disposiciones 
establecidas en este procedimiento.  

IV. VIGENCIA  

A partir deL 17 de mayo de 1 999, 

V. BASE LEGAL 

- Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 809 del 19.04.96 y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 121-96-EF. del 
24.12.96 



- Tabla de Sanciones aplicables a las Infracciones previstas en la Ley 
General de Aduanas, aprobada por Decreto Supremo N' 122-96-EF. 
del 24.12.96.  

- Ley General de Ferias y Exposiciones Internacional, Decreto Ley Nº 
21700, del 24.11.76.  

- Reglamento Aduanero para Ferias y Exposiciones Internacionales. 
Decreto Supremo 094-79-EF, del 15.07.79. 

- Código Tributario, Decreto Legislativo Nº 816 del 21.04.96. 

- Ley Orgánica y Estatuto de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas Aprobados por Ley Nº 26020 del 28.12.92. y Resolución de 
Superintendencia Nº 0021 del 10.04.97.  

- Ley Nº 25035 Ley de Simplificación Administrativa y su Reglamento, 
Decreto Supremo Nº 070- 90-PCM, 

VI. NORMAS GENERALES 

1. Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial de 
Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio nacional 
con suspensión de derechos e impuestos de importación, 
constituyendo prenda legal en garantía de los derechos que causen 
sus despachos, siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no 
se cumplan las obligaciones propias de la destinación.  

2. Los artículos que constituyan material de publicidad, propaganda o 
consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial 
deberán ser destinados al Régimen de Importación Definitiva, 
aplicando la totalidad de disposiciones del citado régimen. 

3. Podrán acogerse a este régimen especial, las mercancías 
destinadas a ser exhibidas en Exposiciones o Ferias - internacionales, 
denominadas “muestrarios”, así como los artículos destinados a ser 
usados en decoración y/o equipamiento de los stands o pabellones 
durante el evento ferial. 

4. Las mercancías destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales 
deberán estar declaradas para dicho fin en los documentos 
respectivos. 

5. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias 
Internacionales se otorga por el término de 60 días calendario antes 
de la inauguración hasta el día de la clausura, teniendo como plazo 
máximo para su regularización 120 días calendario posteriores, 
contados a partir del día siguiente de la clausura. 



6. No podrán acogerse al Destino Especial de Exposiciones o Ferias 
Internacionales las mercancías en situación de abandono legal, así 
como las de importación prohibida. 

7. Los Recintos Feriales son considerados extensión dé la Zona 
Primaría, a fin de facilitar un efectivo control por parte de la autoridad 
aduanera, deberán cumplir con la implementación de los siguientes 
requisitos de infraestructura: 

a) Designación de Puerta Única para el Ingreso y Salida de las 
Mercancías;  

b) Una Balanza de Plataforma para el pesaje a la entrada y 
salida de la carga, sólo en el caso de recintos feriales de 
carácter permanente; 

c) Acondicionamiento de un Recinto Físico de la Mercancía; 

d) Habilitar una Oficina debidamente implementada para el uso 
M personal de ADUANAS. 

8. Las Intendencias de Aduana de la República designarán al Jefe así 
como al personal que laborará en la Oficina Aduanera que se 
implemente en los Recintos Feriales que hubiesen sido autorizados en 
sus respectivas jurisdicciones. 

En los casos en que los Recintos Feriales se encuentren ubicados en 
Lima Metropolitana, la Intendencia Nacional de técnica Aduanera 
coordinará la designación del personal antes mencionado con las 
Intendencias de Aduana Marítima y Aérea del Callao, según 
corresponda.  

9. Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial de 
Exposiciones o Ferias Internacionales que opten por regularizarse 
acogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito de 
Aduanas deberán someterse a una inspección en destino con la 
finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección, en los 
casos que corresponda. 

10. Los expositores, dueños o consignatarios de las mercancías, así 
como los responsables del recinto ferial responderán ante ADUANAS 
por los derechos arancelarios y demás tributos a la importación en los 
casos en que se produzca una desaparición de las mercancías del 
recinto ferial. 

 



11. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, 
deberá estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo 
que asumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. 

VI DESCRIPCION 

A. PROCEDIMIENTO GENERAL 

DE LA TRANSMISION DE LA INFORMACION DE LA 
DECLARACION UNICA DE IMPORTACION (DUI)-IMPORTACION 
TEMPORAL  

1. El Despachador de Aduana solicita el Destino Aduanero Especial de 
Exposiciones o Ferias Internacionales mediante a transmisión por vía 
electrónica de la información contenida en la Declaración Única de 
Importación - Importación Temporal, debiendo indicar en el recuadro 
"Régimen" de documento el Código: 20, y consignar en el casillero 
7.20 el código "2" correspondiente a Exposiciones o Ferias 
Internacionales. 

Asimismo, en el rubro "Observaciones" de la DUI - Importación 
Temporal, deberá consignar el nombre y código de la Feria 
Internacional, éste último será comunicado a la empresa ferial 
mediante la Resolución de Intendencia que declare la Zona Primaria 
Aduanera cuyo procedimiento específico es regulado en el literal B.l, 
del presente Procedimiento Operativo. 

2. Los datos transmitidos por el Despachador de Aduana son 
validados por el SIGAD de acuerdo a la información consignada en el 
Manifiesto de Carga, de ser conforme genera automáticamente la 
numeración correspondiente, caso contrario, comunica los errores 
encontrados por el mismo medio, a fin de que se realicen las 
correcciones respectivas. 

3. La conformidad otorgada por el SIGAD y el número de Declaración 
generado, es transmitida vía electrónica, procediendo el Despachador 
de Aduana a la impresión de la DUI - Importación Temporal. 

PRESENTACION, REVISION DOCUMENTARIA, RECEPCION Y 
RECONOCIMIENTO DE LAS MERCANCIAS DESTINADAS A UN 
RECINTO FERIAL. 

4. El Despachador de Aduana presenta la DUI Importación Temporal 
ante el Área de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de 
Aduana correspondiente, adjuntando la siguiente documentación: 



a) Copia de Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Carta de 
Porte. 

b) Factura Comercial, Factura Pro forma o Contrato, según 
corresponda. 

c) Otros que la naturaleza de la mercancía requiera. 

5. Recepcionada la documentación se procede a verificar que la 
mercancía declarada se encuentre entre las señaladas en el numeral 
3 del rubro NORMAS GENERALES, así como los demás requisitos para 
acogerse al régimen. 

6. De ser conforme se emite la Guía Entrega Documentos (G.E.D.) en 
original y copia entregándose esta última al usuario y adjuntando el 
original a la documentación respectiva. En caso contrarío se procede 
a notificar al Despachador de Aduana en la G.E.D. para que subsane 
el error, o incluya el documento faltante. 

7. El Jefe de Área autorizará el traslado de la mercancía hacia el 
recinto ferial, remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de 
Aduanas para la designación del personal que custodiará el traslado 
de la mercancía, lo que deberá constar de modo expreso en el 
Formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial 
(FORM.FERIAS-001) 

8. Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional, 
serán recepcionadas por personal del recinto ferial, durante las 24 
horas del día, incluidos los días no laborables. Asimismo, el Oficial de 
Aduanas encargado, recibirá la documentación que ampare la citada 
mercancía, dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" 
de la Declaración. Ambas recepciones, serán consignadas en el 
Formato de Traslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial 
(FORM.FERIAS-001) el mismo que deberá ser devuelto al Área de 
Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. 

9. Luego de su recepción las mercancías serán depositadas en un 
recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial, con 
excepción de aquéllas que por su naturaleza requieran ser 
trasladadas directamente hacia los stands donde serán exhibidas, 
mediando autorización del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el 
recinto ferial. 

10. Depositada la mercancía en el recinto o zona especial, se 
procederá a entregar su documentación al Jefe de la Oficina 
Aduanera, quien designará al Especialista en Aduanas para que 
efectúe el, reconocimiento físico, el cual se hará al detalle a fin de 
determinar las características de las mercancías, con las que se 



pueda constatar que sean las mismas que se sujetarán a la posterior 
regularización. 

11. Culminado el reconocimiento y diligenciada la declaración por el 
Especialista de Aduanas, se concederá la importación temporal para 
exposiciones o ferias internacionales, teniendo en cuenta que el plazo 
se otorgará de modo automático hasta por el término de 120 días 
calendario, contados a partir del día siguiente de la clausura del 
evento. Las mercancías reconocidas físicamente y que no hayan 
presentado incidencia alguna, cuando corresponda, podrán ser 
trasladadas a los stands y respectivos para su acondicionamiento y 
posterior exhibición  

12. La DUI - Importación Temporal será distribuida de la siguiente 
manera: 

En el caso que el trámite lo efectúe un Agente de Aduanas 

Original Agente de Aduanas. 

1ra. copia (Celeste) Aduanas de Despacho  

En el caso que el trámite lo efectúe el Despachador Oficial. 

Original: Aduana de Despacho. 

1ra. Copia (Celeste) Despachador Oficial.  

En todos los casos: 

2° Copia (Rosado) Oficina Aduanera del Recinto Ferial. 

3° Copia (Verde) Entidad Ferial. 

4° Copia (Naranja) Beneficiario.  

A la culminación de la Feria o Exposición Internacional, el Jefe de la 
Oficina Aduanera devolverá las copias de las Declaraciones Únicas de 
Importación (2° Copia - Rosada) a las diversas Intendencias de 
Aduana por las que se ingresó la mercancía solicitada a este Destino 
Aduanero Especial para el registro de la diligencia en el SIGAD.  

B. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
 
B.l DECLARACION DE ZONA PRIMARIA ADUANERA 
 
1. Las Empresas Feriales, a efecto que los recintos donde se 
realizaran las Exposiciones o ferias Internacionales sean declarados 



Zona Primaria, deberán presentar ante la Intendencia de Aduana de 
la jurisdicción o en la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera 
(Sede Central) en caso el recinto se encuentre ubicado en Lima 
Metropolitana, una solicitud en original y copia acompañada de los 
siguientes documentos: 
 
* Resolución específica en la que se autorice la realización de la 
exposición o evento ferial, 

* Plano perimétrico de la zona que será calificada como Zona 
Primaria,  

La Resolución que declare al recinto de la Feria Internacional del 
Pacífico como Zona Primaria será emitida por única vez y sus efectos 
tendrán carácter permanente durante la vigencia de cada evento 
internacional, quedando abierta la facultad de ADUANAS para 
verificar los condicionamientos exigidos para su funcionamiento.  

2. Recepcionada la documentación, el área designada por la 
Intendencia correspondiente, dispondrá que se realice una inspección 
al lugar donde se llevará a cabo la Feria o Exposición Internacional 
debiendo constatar que el Recinto Ferial reúna las condiciones 
adecuadas para la recepción y almacenaje de la mercancía y que 
acredite ante ADUANAS un porcentaje mínimo de 20% de 
expositores extranjeros o individuales. El servidor que lleve a cabo 
esta inspección elaborará un Informe y el respectivo proyecto de 
resolución los cuales serán elevados al Jefe del Área para su revisión.  

3. De encontrarse conforme, el Intendente Nacional de Técnica 
Aduanera o el Intendente de Aduana, según corresponda, declarara al 
Recinto Ferial como extensión de Zona Primaria a través de una 
Resolución en la cual se indicará el código de identificación de dicho 
recinto.  

B.2 REGULARIZACION DE LA DECLARACION UNICA DE 
IMPORTACION TEMPORAL - EXPOSICIONES O FERIAS  

1. Dentro del plazo autorizado, los muestrarios y mercancías 
ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias 
Internacionales, deberán ser Nacionalizados, Reexportados, 
solicitados al Régimen de Depósito o Importados Temporalmente al 
país. El trámite que deberá seguirse, de acuerdo a la opción elegida 
por el beneficiario, se sujetará al procedimiento del régimen 
respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos 
Operativos adecuados, al Sistema de Calidad aprobados por la 
Intendencia Nacional de Técnica Aduanera. 



2. Vencido el término señalado, sin que se lleve a cabo la 
regularización de la mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 
precedente, ésta caerá en abandono legal. 

3. El Recinto Ferial deberá comunicar a la Intendencia de Aduana por 
donde ingresó la mercancía, en el término de tres días hábiles al 
vencimiento del Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias 
Internacionales, la relación de mercancías que se encuentren en 
situación de abandono legal, poniéndolas a disposición del área de 
Oficiales de Aduana. 

4. La Intendencia de Aduana de ingreso respectiva, designará al 
personal encargado de verificar el traslado de la mercancía a los 
almacenes de aduanas en el caso que el evento ferial se haya 
realizado en provincias, o al almacén de Santa Anita en el caso que el 
evento se haya realizado en la ciudad de Lima. El citado traslado 
deberá ponerse en conocimiento del Área de Regímenes no 
Definitivos de la Aduana correspondiente. 

5. En el caso de mercancías que sean destinadas al régimen de 
Importación Temporal, éste no podrá exceder los cuatro (4) meses, 
previa presentación de Fianza Bancaria por los derechos e impuestos 
que graven su Importación. Los muestrarios internados al amparo de 
este régimen sólo podrán ser utilizados en demostraciones. 

De haberse elegido esta posibilidad y optarse luego por la 
nacionalización de la mercancía, deberá procederse a la cancelación 
de los intereses compensatorios respectivos mismos que se 
computarán a partir de la numeración de la DUI -Importación 
Temporal que haya regularizado el Destino Aduanero Especial de 
Exposiciones o Ferias Internacionales. 

Al momento de transmitir la DUI – Importación Temporal, deberá 
consignarse el código "20" como régimen de precedencia, indicándose 
en el casillero 7.20 el código "7" correspondiente a "Provenientes de 
Ferias".  

VIII FLUJOGRAMA 

Ver Página 9 

IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS 

INFRACCION SANCION  

a) No reexportar la mercancía regularizada mediante el régimen de 
importación temporal en el plazo máximo de 4 meses. Multa del 
monto de los tributos adeudados. 



b) No consignar o consignar erróneamente los datos de la Declaración 
de Importación Temporal en la declaración correspondiente. Multa de 
0.25 UIT. 

c) Cuando la mercancía regularizada mediante el Régimen de 
Importación Temporal carezca de la documentación aduanera 
pertinente. Incautación. 

d) No presentar la documentación que ampara la mercancía 
importada temporalmente transcurridos los veinte días desde su 
incautación. Comiso. 

e) Decretado el comiso, si la mercancía no es hallada o entregada a 
la Autoridad Aduanera. Multa igual al Valor FOB de la mercancía. 

En caso que la infracción se subsane, esta se encontrará dentro de 
los alcances del régimen de incentivos o rebajas de multas 
contemplada en el Código Tributario y siempre que cumpla con lo 
reglamentado en la Resolución de Superintendencia de Aduanas N' 
000481 Duplicada el 24.04.98. 

REGISTROS  

- Resoluciones de Intendencia Nacional que declaren Zona Primaria 
Aduanera al Recinto Ferial. 

- Declaraciones Únicas de Importación que correspondan al Destino 
Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales. 

- Declaraciones Únicas de Importación que correspondan al Destino 
Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales y que no 
hayan sido objeto de regularización. 

- Declaraciones Únicas de Importaciones que correspondan al Destino 
Aduanero de Exposiciones o Ferias Internacionales y que hayan sido 
regularizadas. 
 
- Resoluciones de Multa. 
 
 
 
 
 

ANEXO 

1.- Traslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial. 



ORGANIGRAMA VIZZIO: 

EXPOSICIONES O FERIAS INTERNACIONALES 

TRASLADO Y RECEPCION DE MERCANCIAS A RECINTO FERIAL 

OFICINA DE OFICIALES DE ADUANA DE LA INTENDENCIA DE ADUANA DE 
INGRESO 

Por la presente, el Jefe de la Oficina de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de 
Aduana _____________designa al Oficial de Aduanas Sr. 
______________________ con Código ____________ a fin de que realice la 
custodia de la mercancía amparada en DUI N° (s) 
________________________________ solicitadas al Destino Aduanero Especial de 
Exposiciones o Ferias Internacionales hacia el Recinto Ferial ubicado en 
_____________ 
 

________________________________ 
Lugar y Fecha 
 

___________________________________ 
Firma del Jefe del Area de Oficiales de 
Aduanas de la Aduana de Ingreso 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 

OFICINA ADUANERA DEL RECINTO FERIAL 

El Oficial de Aduanas, Sr. ______________________________ miembro de la 
Oficina Aduanera, del Recinto Ferial ubicado en ____________________ otorga la 
conformidad respecto a la recepción de los documentos que amparan el destino 
aduaneros especial de Exposiciones o Ferias Internacionales otorgado mediante DUI 
(s) N° (s)____________________________________________. 
 

______________________ 
Lugar y fecha 
 

___________________________________ 
Firma, fecha y sello 
……………………………………………………………………………………………………….  

   

  

RECINTO FERIAL 

 
El Sr. ___________________________________, representante del Recinto Ferial 



ubicado en ___________________________________ otorga la conformidad 
respecto a la recepción de las mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial 
de Exposiciones o Ferias Internacionales otorgado mediante DUI (s) N° (s)  
_________________________  

 
______________________ 
Lugar y fecha 
 
______________________ 
Firma, fecha y sello 
 
 

..........................  
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