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ANEXO II
Ref,: "Procedimiento de control psra el Régimen Aduanero Especial de Exportaciones
dejinitivas de micro y pequeñss empresas, al amparo de la Ley 19.765 - Del ajuste de la
exportación por devolaciones

1.

"

El exportador deberá tramitar ante la DNA en la Mesa de Entrada de la Administración de
Aduana de llegada, la solicitud del ajuste a la exportación por devoluciones amparadas a
la Ley 19.765 mediante expediente electrónico GEX, bajo la Familia "Regímenes
Aduaneros" - Tema "Ajuste de exportación por devolución de Exportación de micro y
pequeñas empresas".

2.

Para la tramitación del Expediente GEX deberá presentar una nota conteniendo los
siguientes datos:

o

Datos personales: Nombre, Apellido, RUT, domicilio constituido, correo
electrónico para notificaciones, expresar claramente que solicita ampararse a la
devolución del régimen especial de exportación - Ley 19.765.

a

-).

o

Números de DUA de exportación o Números de expediente GEX por el cual la
mercadería fue despachada.

o

Nota de Crédito de la Factura de exportación definitiva.

El funcionario aduanero de Mesa de Entrada controlará que el exportador solicitante del
ajuste de exportación por devolución coincida con el exportador consignado al momento
del egreso.

4.

En caso de cumplir con todos los requisitos anteriormente mencionados, el funcionario
aduanero de Mesa de Entrada aceptará el trámite asignando un número de expediente
GEX y dejará constancia sobre los controles realizados.
En caso contrario la solicitud del tnámite será rechazada debiendo el exportador levantar
las observaciones.

5.

En caso de que el despacho de la exportación haya sido realizado mediante un expediente
electrónico GEX, el funcionario aduanero de Mesa de Entrada de Ia Administración de
Aduana de llegada, deberá solicitar el desarchivo del mismo.
Urravez desarchivado y enviado a la Administración de Aduana de llegada, el funcionario
de aduana deberá acordonar el expediente desarchivado a las presentes actuaciones.

El expediente GEX deberá enviarse al sector de control de operaciones a la espera de que
sea efectivizada el arribo al territorio aduanero de la mercadería.
7.

Arribada la mercadena al punto de frontera de ingreso, el exportador o el agente de
transporte u Operador Postal designado por é1, deberá presentarse en la Administración de
Aduana a los efectos de proceder ala liberación de la mercadería.
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9' El

funcionario aduanero designado para el control deberá realizar
los controles
correspondientes, determinando si la mercadería se
corresponde con la mercadería

declarada previamente al momento de la exportación.

En caso contrario, el funcionario aduanero determinará
el inicio del ..procedimiento de
gestión por medio de Acta Informática de Detención
de Mercadería o Efectos y Control
informático de Stock de Depósitos,,.
10'

una vez producido el libramiento y en caso de corresponder, y
si la misma estuviera
asociada

a un manifiesto, el funcionario aduanero deberá afectarel
conocimiento de dicho
manifiesto y línea al expediente GEX.

11'

Cumplido,

el

expediente GEX

y

en caso de que la exportación hubiera sido

despachada por DUA, el expedienie deberá remitirsl
a h División Fiscalización a los
de ajustar los cantidades y valores de la devolución
en el DUA de exportación

:*::t

prevlo.
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