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Est-e documento ha sido elaborado por la Secretaría con el objeto de presentar
comparativamente, siguiendo el articulado del proyecto de Código, las observa
ciones recibidas de los gobiernos al 10 de julio de 1961, a fin de facilitar
las labores del Grupo de Trabajo sobre Código Aduanero, del Subccmité de Co
mercio.
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Proyecto de Código Aduanero
Uniforme Centroamericano (TAA/LAT/14)
Artículo

Texto

Terminologia

En este Proyecto de Código Adía
ñero Uniforme Centroamericano
se da a los términos indicados
a continuación la siguiente
acepción:

Observaciones de
los países centroamericanos
(ES: El Salvador; N: Nicaragua y CR:
____________ Costa Rica)___________

a) Conductor es la persona natu
ral o jurídica sujeta a las
obligaciones aduaneras

CR: inciso a) La definición de "conduc
tor" no parece ajustarse a la activi
dad del conductor;

b) Consignatario es la persona
natural o jurídica a quien
el vendedor o remitente en
vía las mercancías

CR* inciso b) En vez de
.envía... " pa
rece mejor decir "..consigna las mer
canelas en los documentos de embar
que".
N: Cambiar la definición a la siguiente:
"es la persona natural o jurídica,
indicada en el manifiesto o conoci
miento de embarque a quien el embar
cador o remitente envía las mercan
cías"

c) Derechos Aduaneros son todos
los gravámenes establecidos
en el arancel
d) Mercancías nacionalizadas son
las que ya hayan pagado, a
su ingreso, los derechos adua
ñeros de importación

CR: inciso c) Agregar después de la pala
bra arancel: "o en otras leyes sobre
la importación o la exportación"
N: inciso d) Cambiar la definición a la)
siguiente: "son las que ya hayan pa
gado o afianzado, a su ingreso, los
derechos aduaneros de importación"

e) Oficinas Aduaneras (Aduana)
son los lugares donde se pra£
tican operaciones aduaneras
de acuerdo con la s disposicio
nes legales
f) Póliza (Pedimento de registre^ CR: inciso f) Definición confusa
solicitud de retiro o de des
ES: Definirla
pacho) es el documento que
"Conjunto de documentos que ios inte
sirve para declarar, regis
resados deben presentar en las auto
trar y determinar el destino
ridades aduaneras para que se llenen
de las mercancías, así como
los requisitos legales de importa
para calcular el total de los
ción, exportación, reembarque,etc,,"
derechos aduaneros correspon
dientes
d
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g) Vehículos
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Proyecto de Código Aduanero
Uniforme Centroamericano (TAA/LAT/1A
Articulo

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
(ESi El Salvador; N: Nicaragua y CR:
____________ Costa Rica)____________

g) Vehículos son la embarcación,
nave, barco, automóvil, moto
cicleta, avión, tren y en ge
neral todo medio de transpor
te terrestre, marítimo y aé
reo, con o sin motor
h) Vías habilitadas son los ca
minos y las rutas marítimas,
fluviales o aéreas, permiti
das por la ley, que conduz
can a las oficinas aduaneras
ES: Observación general: Solicita que las
definiciones incluidas en el punto 1
del Código formen parte del Artículo
6o del mismo
A

r t .

3

Zonas y
puertos
libres

Art. 4

Con objeto de fomentar el comer
ció internacional, el Gobierno
puede crear, en el interior del
país, zonas o puertos que son
considerados como ubicados en
el extranjero. En estas zonas
o puertos libres, las mercan
cías pueden permanecer por tiem
po ilimitado y ser embaladas,
reembaladas, divididas, selec
cionadas, mezcladas, labradas y
transformadas

CR: "Con el objeto de fomentar el comer
cio internacional, el Gobierno puede
crear zonas libres, las cuales funcig
narán de acuerdo con los respectivos
reglamentos"

Las mercancías de toda clase,in CR:
cluso los semovientes, deben
Libertad
ser admitidas para la importa
de impor
ción, la exportación y el trán
tación,
exporta sito a través de la frontera
aduanera, salvo las prohibicio
ción y
tránsito. nes, restricciones o condiciones previstas en las leyes o re
__
Regla ge
glamentos
neral
Las autoridades competentes,pue
den, por motivos especiales,asig
nar cierta clase de mercancías a
oficinas aduaneras determinadas
El cruce de la frontera por vía
Restric
terrestre sólo puede efectuarse
ción del
por los caminos habilitados. El
lugar
arribo de barcos y aeronaves sólo
se efectuará a los puertos y aeró
dromos habilitados
”
Los trámites aduaneros deben cían
plirse durante los días y horas"”

Tachar la palabra "incluso" sustitu
yéndola por "y". El texto sería el si
guíente: "Las mercancías ie toda cla
se y los semovientes, deben ser..."

/hábiles;
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Proyecto de Código Aduanero
Uniforme Centroamericano (TAA/LAT/IA)
Articulo
(Cont.
Art. 4)
Restric
ción de
tiempo

Art. 6
Operado
nes co
munes

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
(ES: El Salvador; N: Nicaragua y CR:
Costa Rica)

hábiles; sin embargo, a petición
del interesado, podrán a título
excepcional efectuarse fuera del
horario ordinario, siempre que
el administrador de aduana lo au
torice y el interesado pegue los
servicios especiales que se le
presten en horas extraordinarias
de conformidad con el reglamento
correspondiente
Las mercancías pueden ser objeto ES:
de las operaciones aduaneras que
se definen a continuación
a) Tránsito es el paso de mercan
cías extranjeras a través del
territorio nacional con desti
no a otro país
b) Importación es la introduc
ción de mercancías extran je-^.
ras para uso o consumo en el
país mediante el cumplimien
to de los requisitos legales
c) Exportación es el envío al ex
N:
tranjero de productos naciona
les naturales y manufactura
dos con materias locales o im
portadas
d) Reexportación es el acto de
enviar al extranjero mercan
cías nacionalizadas
e) Reembarque es la devolución
al extranjero de mercancías
que no han sido importadas
f) Trasbordo es el acto de des
embarcar en estaciones, puer- CR:
tos o aeropuertos habilitados,
mercancías en espera del ve
hículo que haya de conducir
las a otro destino
g) Cabotaje es el tránsito de pa
sajeros y mercancías que se
hace por mar entre los puer
tos del país, en las condicio
nes permitidas por el Regla
mento
h) Reimportación es la acción de
introducir mercancías extran
jeras exportadas con anterio
ridad

Añadir las siguientes definiciones:
Depósito: "Es la introducción de mer
cancías-extranjeras a los almacenes
aduaneros para ser importadas, reem
barcadas o para despacharlas en trán
sito a otros países"
Redestinación: "Es el traslado de mer
cancías extranjeras de un recinto
aduanero a otro; el cambio o transfe
rencia de destino que siendo para
otro país, se destinen a importación
definitiva o viceversa"
c) Exportación, definirla de la si
guiente manera: "Es el envío al ex
tranjero de productos nacionales na
turales o manufacturados con materias
primas nacionales o importadas, o con
ambas a la vez"
h) Reimportación, definirlo de la si
guiente manera: "Es la acción de in
troducir mercancías nacionales o na
cionalizadas, exportadas con anterio
ridad"
e) Reembarque: En lugar de "...impor
tadas..." debe decirse "...nacionali
zadas..."
f) Trasbordo: Tal y como está este in
ciso, choca con el inciso e), conside
ra que debe señalarse como trasbordo
el acto de pasar mercancías del vehícu
lo "que las ha traído al país a otro
que las recibe, de inmediato, para su
exportación"
h) Reimportación puede ser para mer
cancías extranjeras o nacionales"

/Art. 7
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Proyecto de Código Aduanero
Uniforme Centroamericano (TAA/LAT/14)
Artículo
Art. 7
Operacio
nes tem
porales
Importa
ción

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
(ES: El Salvador; N: Nicaragua y CR:
Costa Rica)

Las siguientes mercancías podrán ES: Redactar el primer párrafo de la si
importarse temporalmente conser
guiente maneras "Previa caución de
vando su condición de extranje
los impuestos generales de importa
ras, y por lo tanto, sin pagar
ción y conexos, podrán introducirse
al país temporalmente, sin perder su
los derechos aduaneros, de acuer
do con las disposiciones regla
condición de extranjeras y sujetas a
mentarias :
las condiciones reglamentarias: a),
a) Animales y artículos destina
b), c), etc."
En esta redacción, cuando en les litera
dos para exposiciones
b) Instrumentos, útiles y mate
les se hable de caución habrá que su
riales de campaña de expedi
primir esa frase y sí indicar cuándo
ciones, instituciones o cor
no habrá tal caución
poraciones científicas
Garantía : En el párrafo de garantía
c) Máquinas, aparatos, instru
debe indicarse al final del mismo:
mentos, herramientas y sus
"siempre que la permanencia en el
piezas o repuestos que ven
país esté dentro de los plazos o pró
gan al país para su repara
rrogas concedidos".
ción o experimentación; para
montar, reparar o instalar
N: En el literal f), quinta frase, aña
fábricas o maquinarias, siem
dir, después de la palabra depositadas.
pre que no formen parte de
"..en la Aduana o..."
ellas, y para exploración de
CR: Propone modificar los literales e) y
la riqaeza nacional
f) de tal manera que indique que "en
d) Material para conferencias
metales preciosos y joyería fina en
que traigan las personas no
general, se permite su importación
domiciliadas en el país
para exhibición dentro de las adua
e) Muestrarios de toda clase
nas, únicamente"
f) Muestras de joyas, de meta
les preciosos con o sin per GR: Observación general: Para los litera
les b) y e ) correspondientes a la ex
las o piedras preciosas, las
cuales podrán ser recibidas
portación temporal, le "parece natu
por los interesados siempre
ral que deben pagar algo, aunque mí
nimo"
que afiancen totalmente los
derechos aduaneros; si los
interesados no prestaren fian
za, deberán ser depositadas
en el Banco que indique el
reglamento del Código bajo
las condiciones que fije es
ta Institución bancaria.
g) Vehículos automotores y sus
remolques para el transporte
de viajeros o mercancías. E¿
tos vehículos serán admiti
dos en franquicia temporal,
/a título
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Proyecto de Código Aduanero
Uniforme Centroamericano (TAA/LAT/IA)
Articulo
(Cont,
Art. 7)

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
(ES: El Salvador; N í Nicaragua y CR:
____________ Costa Rica)___________

a título excepcional sin gin
guna garantía para el pago
de derechos aduaneros, siem
pre que el conductor cumpla
las condiciones reglamenta
rias
h) Vehículos de toda clase des
tinados al transporte inter
nacional de maquinarias u
otras mercancías para fines
exclusivamente de exhibición
o demostración, incluso equi
pos anunciantes o cinemato
gráficos, o bien vehículos
automotores solos, que ingre
sen con fines de propaganda
referente a sus marcas y de
más características.
i) Vehículos ferroviarios de lí
neas extranjeras que enlacen
con las nacionales

Exporta
ción

Las siguientes mercancías podrán
ser exportadas temporalmente
conservando su condición de ar
tículos de producción nacional
o nacionalizadas y por tanto
sin pagar los derechos de expor
tación, o de importación, de
acuerdo con las disposiciones
reglamentarias
a) Animales para exposiciones y
los destinados a actuar en
pruebas o exhibiciones
b) Artículos nacionalizados que
tengan que exportarse para
su terminación, como pelícu
las fotográficas o cinemato
gráficas para ser reveladas
c) Maquinarias, herramientas y
sus piezas o partes y otros
artículos que se envíen para
su preparación
d) Muestrarios y mercancías pa
ra exposiciones intemaciom
les

/e) Vehículos
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Proyecto de Código Aduanero
Uniforme Centroamericano (TAA/LAT/14)
Artículo
(Cont,
Art. 7)

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
(ES: El Salvador; N: Nicaragua y CR:
____________ Costa Rica)___________

e) Vehículos automotores y sus
remolques para el transporte
de viajeros o mercancías a
título excepcional sin ningu
na garantía para el pago de
derechos aduaneros, siempre <
que el conductor cumpla las
condiciones reglamentarias

Condicio
nes para
las impor
taciones
y expor
taciones
tempora
les :Iden
tificación

Las operaciones temporales an
tes señaladas sólo podrán auto
rizarse cuando las mercancías
puedan ser claramente identifi
cadas ya sea por marcas, núme
ros, sellos, medidas u otras ca
racterísticas especiales emiti
das por la Aduana

Plazo

Fíjase un plazo de seis meses
para la permanencia en el país
de las mercancías importadas
temporalmente e igual plazo pa
ra la reimportación. Para el
cómputo del plazo se tomará co
mo base la fecha de entrada de
la mercancía en la oficina adua
ñera o de salida de esta última.
Este plazo podrá ser prorrogado,
a solicitud del interesado, por
el Director General de Aduanas

Garantía

Las operaciones temporales debe
rán garantizarse por los intere
sados en forma que asegure el
pago de la totalidad de los de
rechos aduaneros, excepto para
los vehículos automotores

Art, 3

Quedan exonerados del pago de
ES: Redactar el primer párrafo del arbícu
los derechos aduaneros:
lo, de la siguiente manera: "Quedan
a) Los artículos que por ley e¿
exonerados del pago de los impuestos
ten expresamente exentos de
que el Arancel de aduanas establece,
dicho pago
aquellos artículos que por la misma
tarifa u otras disposiciones legales,
b) Los embarques de mercancías
estén expresamente exentos de dicho
cuyo monto de derechos no ex
pago".
ceda de (un dólar)

Exonera
ción

/NOTA: Cada
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Proyecto de Código Aduanero
Uniforme Centroamsricano (TAA/LAT/1A)
Artículo
(Cont.
Art. 8

Texto

NOTA: Cada país deberá expresar
en este inciso en su moneda na
cional, el equivalente de un dó
lar de los Estados Unidos).

Observaciones de
los países centroamericanos
(ES: El Salvador; N: Nicaragua y CR:
Costa Rica)
ES*"b) La importación de mercancías cuyo
monto de los derechos no exceda de 1
dólar de los Estados Unidos."
CR: Propone eliminarlo pues se presta
a abusos.

Si las leyes del país lo permi
ten, el Gobierno podrá autori
Reembol
zar el reembolso al fabricante
so de de
que vende artículos de produc
rechos
ción nacional al extranjero de
aduane res
los derechos aduaneros pagados
pagados
por la importación de las mate
por im
rias primas o semielaboradas
porta
utilizadas en el producto nacio
ción de
nal que se exporte.
materias
El reglamento especificará las
primas
condiciones que se deben cum
plir para disfrutar del reembol
so de los derechos aduaneros

ES: Por diversas razones, El Salvador so
licita que este artículo sea elimina
do

Una vez recibidos los vehículos
por las autoridades señaladas,
podrá efectuarse el desembarque
de pasajeros y la descarga de
las mercancías

CR* Ágregár, después de la palabra’raer-”
canelas lo siguiente: "de acuerdo
con los reglamentos"

Art, 14
Venta pro
hibida

Queda prohibida la venta de to
da clase de mercancías a bordo
de los vehículos

ES: Propone la siguiente redacción: "Que
da terminantemente prohibida la ven
ta u obsequios de toda clase de mer
cancías a bordo de los vehículos"

Art. 15

ES: Propone modificar el primer párrafo
Los vehículos que transporten
del modo siguiente: "Los vehículos
mercancías para el interior del
que transporten mercancías para el in
país y que no salgan de regreso
terior del país y que no salgan de re
al lugar de procedencia dentro
greso dentro del plazo o prórroga con
del plazo fijado en el reglamen
cedidos en el Reglamento, están suje
to, pagarán los derechos aduane
tos al pago de los impuestos de impor
ros a que hubiere lugar.
tación o bien caucionar les mismos",
En el caso de aeronaves que no
y el segundo, del modo siguiente: "En
se dediquen a servicios aéreos
el caso de aeronaves que no se dedi
internacionales regulares, se
quen a servicios internacionales regu
referirá a los párrafos 2,17 de
lares, se estará a lo que dispongan
la sección F del capítulo 2 del
las disposiciones legales vigentes"
Anexo 9 al Gonvenio de Aviación
Civil Internacional, que tratan
de los arreglos relativos a la
fianza u otra garantía financie
ra que se puede exigir por con
cepto de derechos de aduanas por
/Art. 16
dichas aeronaves

Art. 9

Art, 13
Permiso
de des
carga

Sujeción
de los
vehícu
los a
los de
rechos

N: Propone suprimir el artículo pues
"no fija normas de aplicación gene
ral sino que deja a cada país la fa
cultad de permitir lo que en él dis
pone. Una disposición así no cabe
en el Código Aduanero Uniforme
CR: Modificando: En lugar de decir: "..si
las leyes del país lo permiten..."
poner "...de acuerdo con leyes espe
ciales ..."
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Proyecto de Código Aduanero
Uniforme Centroamericano (TAA/LAT/14)
Artículo
Art. 16
Lista de
los docu
mentos

Tránsito
marítimo

Tránsito
aéreo

Tránsito
ferrovia
rio
Tránsito
de carre
tera

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
(ES: El Salvador; N: Nicaragua y CR:
____________ Costa Rica)____________

El conductor de todo vehículo
ES: Propone que se elabore un estudio so
procedente del extranjero debe
bre la simplificación de documentos
rá presentar a la Aduaha inme
exigidos por las autoridades maríti
mas
diatamente después de su llega
da y en el momento de su visita,
N: Propone agregar entre los documentos
en idioma español — o en otro
exigidos los siguientes:
idioma aceptable según los re
"Patente de Navegación"
glamentos, pudiendo en tal caso
"Zarpe del último puerto"
exigirse una traducción oral o
Modificar la redacción de el tránsito
escrita al español— y debida
aéreo y terrestre de la siguiente ma«*
mente firmados, los siguientes
ñera: Tránsito aéreo. Declaración ge
documentos :
neral (salida/entrada) comprendiendo
a) Manifiesto general y libreitinerario y manifiestos de carga, y
tas-cheques de la carga des
listas de tripulación y pasajeros,
tinada al puerto, de confor
así como los demás documentos exigi
midad con las disposiciones
bles. Tránsito ferroviario. Manifies
especiales vigentes, y
tos de carga y lista de tripulación.
b) Otros documentos:
Tránsito de carretera. Manifiestos
i) Manifiesto de los paque
de carga y listas de tripulación y pa
tes y otras piezas que
sajeros.
traiga para el correo
ü ) Lista de los equipajes de CR: Mantener que los documentos deben pre
la tripulación
sentarse en español
Agregar los siguientes documentos:
iii) Lista de los equipajes de
pasajeros destinados al
Tránsito marítimo: "Lista de pasaje
país de arribo
ros para el país o declaración de que
iv) Lista de provisiones que
no hay"; "Lista de pasajeros en trán
lleven a bordo
sito o declaración de que no hay"; y
"lista de tripulantes"
v) Memorándum de viaje
Los manifiestos de carga tendrán
que ser visados por el Cónsul
del pjaís o, en su defecto, por
un Cónsul de Nación amiga
Declaración general (salida/en
trada) comprendiendo itinerario
y manifiestos de tripulación,pa
sajaros y carga, así como los
demás documentos exigibles
Manifiesto de carga

Manifiesto de carga y lista de
pasajeros
/Art. 10
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Proyecto de Código Aduanero
Uniforme Centroamericano (TAA/LAT/14)
Artículo

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
(ES: El Salvador; N: Nicaragua y CR:
_______ Costa Rica)___________

El conductor de un vehículo sin
carga para la República deberá
presentar a la Aduana una decía
ración en que se exprese este
hecho

CR: Propone
hículos
carga y
indicar

Se permitirá la presentación de
manifiestos adicionales para to
da mercancía destinada al puer
to que por causas imprevistas
no aparezcan incluídas en el ma
nifiesto general

CR: Propone agregar que los manifiestos
adicionales pueden presentarse solo
dentro de las 24 horas después de la
llegada del barco y que debe haber
multa para cada bulto no incluido en
el manifiesto original ni oportunamen
te en uno adicional

Todas las mercancías anotadas
en los manifiestos y otras de
Obliga
claraciones para ser descarga
ción de
das en el país, deberán ser en
desear^;
tregadas a la Aduana correspon
Mercan
diente
cías in
dicadas
en los
manifie_s
tos

ES: Redactar el inciso primero de dicho
artículo en la forma siguiente: "Sal
vo legislación especial en contrario,
todas las mercaderías anotadas en los
manifiestos u otros documentos que
surtan la misma finalidad, para ser
descargadas en el país, deberán ser
entregadas a la aduana correspondien
te dentro de los ocho días a partir
de la fecha de desembarque"
Agregar al segundo inciso del mismo
artículo: "inmediatamente después de
haberse descargado"

Art. 18
Vehícu
los sin
carga
Art. 19

Art. 20

Equipa
je

Responsa
bilidad-

precisar que se trata de ve
dedicados al transporte de
que vienen a llevar carga o
cuál es el objeto de su viaje

El equipaje de los viajeros o
de los tripulantes de cualquier
vehículo que arribe al país, e¿
CR: Propone exceptuar en el segundo inci
té o no anotado en las declara
so: "la entrega de equipajes de tripu
ciones o manifiestos, deberá ser
lantes que siguen viaje en el mismo
entregado a la Aduana
vehículo
para el exterior inmediata
El conductor del vehículo res
mente
después
de su descarga de merca
ponde de la descarga de las mer
derías
para
el
país, en naves maríti
canelas especificadas en el ma
mas
o
aéreas"
nifiesto u otras declaraciones.
Los contratistas o empresas por
teadoras encargades de llevar
las mercancías descargadas a la
oficina aduanera o viceversa,
son responsables de este trans
porte, y por lo tanto, de los
robos y daños que puedan sufrir
los bultos durante el¡mismo
/Art. 21
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Proyecto de Código Aduanero
Uniforme Centroamericano (TAA /T,AT/14)
Artículo

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
(ES: El Salvador; N: Nicaragua y CR:
____________ Costa Rica)____________

Art, 21

Las mercancías que por error se ES: Propone la redacción siguiente: "Las
mercaderías descargadas por error en
descarguen en un país que no
un país que no sea el de su destino,
sea el de su destino podrán ser
podrán ser reembarcadas sin el pago
reembarcadas de inmediato, sin
pago de los derechos aduaneros,
de los derechos aduaneros, en vehícu
los de la misma onpresa porteadora,
en el vehículo que las trajo,si
siempre que se compruebe ante la auto
se encontrare aún en el puerto
o recinto aduanero, siempre que
ridad aduanera el verdadero destino
el conductor compruebe con docu
de ellas"
Además propone suprimir el último in
mentos ante la autoridad aduane
ciso del articulo
ra el verdadero destino de ella.
En caso de haber partido el vePropone agregar en el último inciso,
hículo, la mercancía se deposi*
después de "del vehículo que transpor
tará en la Aduana a la orden
te": "quedando sometida a las sancio
del representante o agente del
nes que la ley señala"
vehículo que la transportó

Art. 24

La recepción de la mercancía se
llevará a cabo con base en el
manifiesto y en presencia del
agente de la Compañía porteado
ra. Si el agente no concurrie
re a la entrega, las anotacio
nes de los empleados aduaneros
se considerarán exactas y no se
aceptará reclamación al respec
to

Manifies
to

ES: Propone indicar que toca a la empresa
porteadora o las factorías que traba
jan por cuenta de ellas de entregar
las mercaderías anotadas en el mani
fiesto para consignar en el informe
respectivo las anotaciones pertinen
tes

Las mercancías que reciba la
ES: Propone redactar este artículo del mo
do siguiente: "Las mercaderías que re
aduana no podrán ser objeto de
Modifica
ciba la Aduana no podrán ser objeto
cambio o modificación alguna,
ción de
de
cambio, redestinación o modifica
salvo el reacondicionamiento del
la mercan
ción.
Sin embargo, podrán destinar
embalaje defectuoso de los bul
cía. Pro
se
a
importación
definitiva, las mer
tos
hibición
caderías en tránsito o en trasbordo,
Los bultos que presenten seña
siempre que previamente la empresa
les de cualquier naturaleza de
porteadora
o el consignatario así lo
Bultos
haber sido violados, se separa
soliciten
a
la Aduana, debiendo indi
violados
rán de la carga y serán recibi
car para el caso, la persona del con
dos por la Aduana previo inven
signatario,
tario del contenido y determina
"De igual manera, las mercaderías re
ción del peso de cada bulto, to
cibidas bajo régimen de importación
do lo cual se efectuará en pre
definitiva, podrán ser consideradas
sencia de los agentes de la em
en tránsito, siempre que el consigna
presa de transporte correspon
tario al probar el derecho de dominio
diente, si éstos lo consideran
sobre tales mercaderías, lo solicite
necesario
a la autoridad aduanera dentro de los
ocho días posteriores a su ingreso a
los almacenes fiscales /„Aceptaías
Art. 25
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Proyecto de Código Aduanero
Uniforme Centroamericano (TAA/LAT/14)
Artículo

Texto

Cont*
Art. 25

Art. 27
Períódo
de depó
sito de
la mer
cancía

Art. 29
Datos :
Exigi
bles

Observaciones de
los países centroamericanos
(ES: El Salvador; N: Nicaragua y CR:
Costa Rica)
"Aceptadas las transferencias de desti
no, el Administrador ordenará que se
hagan en los libros de almacén, las
anotaciones pertinentes
"Los bultos que presenten señales de
rotura, o rotura, o roturas remenda
das, violaciones o señales de otra
naturaleza, se separarán para inven
tariar su contenido, determinando el
peso de cada bulto y reacondicionando
su embalaje, si fuere posible, a pre
sencia de representantes de la empre
sa porteadora"

Las mercancías inscritas en el
registro permanecerán en las
oficinas aduaneras hasta el mo
mento del pago total de los de
rechos aduaneros por su legal
importación, exportación u otro
tipo de tráfico aduanal o del
previo afianzamiento de tales
derechos. El reglamento fijará
el término durante el cual es
tas mercancías no estarán suje
tas al pago del servicio de al
macenaje.
Sin embargo, las mercancías no
podrán permanecer en las ofici
nas aduaneras por un tiempo ma
yor que el fijado por la ley.
Vencido este plazo se considera
rán abandonadas y los casos se
rán resueltos conforme al ar
tículo 70 de este Código y de
más disposiciones legales apli
cables

ES: Propone la redacción siguiente: "Una
vez registradas o contabilizadas (se
gún parezca) las mercaderías en los
libros de almacén, no podrán ser des
almacenadas mientras no se haya efec
tuado el pago total de los derechos,
sean estes de importación, exporta
ción, multas, recargos, etc., o bien
haber afianzado los mismos a satisfaç
ción de la autoridad aduanera de con
formidad con las disposiciones lega
les, o efectuando cuando se trate de
operaciones de tránsito, el pago de
la custodia aduanera"
"En tal caso, la expedición tendrá lu
gar siempre que el Jefe de la Aduana
haya firmado el "Entregúese" u "orden
de levante de las respectivas mercan
cías". El reglamento fijará..i’ sigue
igual

La póliza de registro y despa
cho debe llenarse en español y
contener el manos los datos par
ticulares especificados a conti
nuación:
a) Nombre de la oficina aduane
ra

ES: Modificar el primer párrafo del ar
tículo, de la manera siguiente: "La
póliza de registro y despacho, debe
llenarse en español y contener al mfrnos en su formato, las referencias
particulares especificadas a continua
ción:"
/b) Número y

s c .i /g t c a /d t .i
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Proyecto de Código Aduanero
Uniforme Centroamericano (TAA/iAT/14)
Artículo
(Cont.
Art. 29)

Para los
bultos
postales

País de
origen
y de pro
cedencia

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
(ES; El Salvador: N: Nicaragua y CR:
Costa Rica)

b) Número y fecha de la póliza
Redactar el párrafo de especificacio
nes de la clase y calidad de la mer
c) Nombre del consignatario
cancía. de la manera siguiente: "La
d) Clase, nombre y fecha de lie
gada del vehículo
clase y calidad de las mercancías se
rán especificadas en los términos em
e) País de origen de la mercan
pleados en el arancel, en forma tal
cía
que, por el hecho de haberlas decla
f) País de procedencia
g) Marca, numeración, cantidad
rado en determinada partida o subpar
tida, la aduana aceptara como buena
y clase de bultos
tal declaración siendo aplicable en
h) Peso
los casos de inexactitud o falsa de
i) Nombre, materia y acabado de
claración, lo prescrito en el Art,30
la mercancía
j) Partida
de este Código"
Valor: Para el valor, El Salvador pro
k) Valor
pone que se acuerde un procedimiento
1) Aforo
uniforme para su determinación y la
m) Derechos
Los requisitos de la póliza,así
aplicación del gravamen ad valórem
como el despacho y retiro de los
de la tarifa de aduanas, dentro de la
bultos postales son especifica
legislación arancelaria
dos por el Artículo 68, tercer
N: Redactar los literales siguientes en
párrafo, del Código
esta forma:
La clase y la calidad de la mer
c) "Nombres del consignatario y del
cancía serán especificadas en
remitente11
los términos empleados por el
h) "Peso u otras medidas"
arancel, en forma tal que, con
i) "Descripción de la mercancía"
el sólo hecho de dicha declara
1)
"Gravámene s"
ción, quedará clasificada la
Para el párrafo correspondiente a
mercancía en una partida o subPeso, redactarlo de la manera siguien
partida del Código arancelario
te: "La declaración de peso y otras
Se entenderá por país de origen
medidas
para efecto del cobro de los
aquél en donde los artículos ha
derechos de importación, debe ser a
yan sido cosechadcs o producidos
base del sistema métrico decimal"
si se tratare de productos natu
rales, o donde hayan sido produ CR: Añadir entre los Datos exigibles :
cidas si se tratare de manufac
"ncmbre del exportador";
turas
Modificar el literal j) para que di
Se aitenderá por país de proce
ga: "Partida arancelaria"
dencia aquél de donde la mercan
En el párrafo referente a País de ori
cía fuere expedida al país, se
gen y de procedencia se propone supri
gún lo establezcan los documen
mir, en la segunda línea, las pala
tos de embarque
bras "o producidos"
En el párrafo referente a Unidad Mone
Cuando las mercancías destina
taria indicar que debe respetarse la
das al país hayan sido procesa
moneda que declara el valor de la mer
das en otro distinto que el de
cancía en la factura
su primer origan,se considerarán
/como
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Proyecto de Código Aduanero
Uniforme Centroamericano (TAA/LAT/14)
Artículo
(Cont,
Art. 29)

Valor

Unidad
Moneta
ria

Factura
comer
cial

Peso

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
(ES: El Salvador; N; Nicaragua y CR:
____________ Costa Rica)____________

como originarias del país en el
que las mercancías han sufrido
su último proceso o elabora
ción
El valor de las mercancías im
portadas será el de transac
ción, es decir, el valor por el
cual fueron adquiridas por el
importador más el costo de
transporte y seguro hasta la
frontera del país importador
(valor CIF). Sin embargo, si
a juicio de la Aduana, el valor
de transacción no es el valor
normal de la mercancía, para el
efecto de cobro de los derechos
aduaneros se procederá de con
formidad con lo dispuesto en
el artículo 38 de este Código
En todos los casos, el valor
deberá especificarse en dóla
res de los Estados Unidos, al
tipo de cambio que rija en la
fecha de la transacción, salvo
las disposiciones á este res
pecto de la ley monetaria =/
El valor declarado en la póli
za deberá corresponder al de
la factura comercial original
firmada por el exportador. En
caso de que se considere nece
sario, se podrá exigir que di
cha factura sea legalizada por
el cónsul del país o, en su de
fecto, por un cónsul de nación
amiga.
La declaración de peso para
efecto del cobro de los dere
chos de importación debe ser a
base de kilogramos, con indica
ción del peso bruto, neto o le
gal según el arancel

La Oficina de Estadística de las Naciones Unidas recomienda que el
V
valor debería especificarse en moneda nacional o, donde existan sistemas múltiples
de cambio y cuando el contrato por el que se rija la transacción esté redactado en
moneda extranjera, en el valor de éste*
.
/Art. 30
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Proyecto de Código Aduanero
Unifome Centroamericano (TAA/LAT/14)
Artículo
Art. 30
Personas
habilita
das

Art. 31
Presenta
ción a
la Adua
na. Núme
ro de
ejempla
res y
plazo
Otros do
cumentos

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
(ES: El Salvador; N: Nicaragua y CR:
________
Costa Rica)___________

Sólo el propietario o sus repr¿
sentantes están autorizados pa
ra formular y firmar la póliza
de importación. Debe declarar
bajo protesta de ley que todo 3o
manifestado por ellos en les de
talles de la póliza es verdad y,
en consecuencia, son personalmen
te responsables de cualquier in
exactitud

N: Propone cambiar la palabra "propieta
rio"por "importador" y sugiere que
este cambio se haga en todos los ca
sos en que la palabra "propietario"
aparezca en el proyecto

El interesado presentará la pó
liza de importación, con el nú
mero requerido de ejemplares,
en el momento de retirar la mer
cancía del almacén o en el que
establezcan las disposiciones
legales.

N: Propone se redacte el artículo de la
manera siguiente: "Para retirar la
mercancía de la aduana, el interesa
do deberá presentar la correspondien
te póliza con el número de ejempla
res requeridos en el reglamento" v
"Toda póliza de importación deberá
presentarle acompañada del original
y copia del conocimiento de embarque,
de la quia aérea o terrestre, según
el caso, y de la factura comercial y
otros documentos especiales necesa
rios "

Toda póliza de importación debe
rá presentarse acompañada del
original del conocimiento de em
barque, de la guía aérea o te
rrestre, según el caso, y de la
factura comercial.

CR: Agregar después de las palabras fac
tura comercial lo siguiente: "en los
dantos que los reglamentos exijan"

No se deberán incluir en una
misma póliza mercancías perte
Mercan
necientes a distintos propieta
cías que rios ni las introducidas en
no se de
distintos vehículos o en dife
be inclrir
rentes viajes del mismo vehícu
en la pó
lo
liza

CR: Agregar "o de diferentes exportado
res"

La inspección se extiende, se
gún el juicio del vista, a una
parte de los bultos, o a su to
talidad, dentro del menor tiem
po posible.

ES: Propone suprimir el párrafo del ar
tículo que se refiere a Obligación
del desembalaje y reembalaje
Propone para el párrafo de Objetos
prohibidos reemplazar la redacción
por la siguiente:

Art. 33

Art. 36
Inspec
ción de
la mer
cancía.
Alcance
y plazo

/Para la
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Proyecto de Código Aduanero
Uniforme Centroamericano (TAA 'IAT/14)
Artículo
(Cont,
Art, 36)
Obliga
ción del
desemba
laje y
reemba
laje

Procedi
miento

Objetos
prohibí
dos

Vehícu
los

Art. 37

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
(ES; El Salvador; N: Nicaragua y CR í
____________ Costa Rica)___________

Para la inspección de la mercan
cía, la Aduana podrá exigir al
propietario que desembale y reem
bale los bultos designados por
el vista y que tome todas las me
didas necesarias para la compro
bación. En este caso, el propie
tario responderá de los riesgos
que corre la mercancía como con
secuencia de estas manipulacio
nes
CR;
El vista revisará la póliza y
los documentos, verificará la
clase, cantidad, peso y valor de
las mercancías y demás datos que
se indiquen en la misma y proce
derá a clasificarlas, de acuerdo
con el arancel, anotando y fir
mando el resultado de la liquida
ción de la póliza
Los objetes de tráfico prohibido,
descubiertos durante la inspec
ción, serán decomisados por la
aduana y puestos a disposición
de la autoridad competente
El derecho de inspección se apli
ca también a los vehículos que
sirven para el transporte por
cualquier vía aun cuando, según
las indicaciones de las personas
responsables, no contengan mer
cancías prohibidas o sujetas al
pago de derechos

La Dirección General de Aduanas, ES:
a solicit lid del interesado, po
Clasifi
drá, en caso de duda, desconocí
cación
miento del arancel u otros moti
anterior
vos, señalar el aforo aplicable.
a la im
Para este efecto, y cuando pro
portación.
ceda, el interesado deberá pre
Procedi
sentar las muestras y la litera
miento
tura correspondientes
Si el importador no está de acuer_
Apela
do con la clasificación hecha
ción
por la Dirección General de Adua
ñas, podrá apelar ante la Comi
sión Arancelaria

"Cuando ai el registro de mercaderías
se encontraren algunas de importación
prohibida o restringida, declaradas
en forma que no oculten su verdadera
naturaleza no se incurrirán en las
multas establecidas por la ley, salvo
en los casos en que pudiere apreciar
se intención fraudulenta; pero en to
do caso se procederá al decomiso de
esas mercancías"
Incluir en el párrafo primero después
de según el juicio del vista lo si
guiente; "y de acuerdo con la clase
de mercancía"
En el párrafo de Procedimiento modifi
car la última frase, siguiente a la
palabra arancel, de la siguiente mane
ra; "anotando los aforos y firmando
la póliza como final de su actuación
en ella"

Propone cambiar la redacción por la si
guíente: "La Dirección General de Adía
nas, a solicitud del interesado, seña
lará el aforo aplicable a las mercad^
rías que por desconocimiento o dudas
no esté en capacidad de rendir la ver
dadera declaración arancelaria. Cuan
do fuere menester presentarán las mues
tras o la literatura del artículo de
que se trate"

/Art. 37
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Proyecto de Código Aduanero
Uniforme Centroamericano (TAA/LAT/IA)
Articulo
Art. 38
Clasifi
cación y
valuación
después
de la re
cepción.
Desacuer
do con
la Adua
na t Cla
sifica
ción
Valua
ción

Art. 41
Mercan
cías da
ñadas o
deprecia
das; mer
mas

Texto
Si el vista no está de acuerdo
con la declaración del interesa
do, aforará según su propio cri
terio. Sin embargo, si la cla
sificación de las mercancías
fuere dudosa, el vista consulta
rá el caso a la Dirección Gene
ral de Aduanas.

Observaciones de
los países centroamericanos
(ES: El Salvado* ; N: Nicaragua y CR:
____________ Costa Rica)
ES: Igual posición a la del Art. 29
CR: Propone modificar aL primer párrafo
del artículo incluyendo que el vista,
en caso dudoso del aforo, debe consul
tar con su inmediato superior, aun
cuando puede hacer llegar su duda has
ta la Dirección General si no quedara
satisfecho en su primer consulta

Si hubiere duda entre el valor
declarado en la factura comer
cial y el valor real de la mer
cancía, la Aduana podrá fijarlo
por cualquier medio probatorio
para el cálculo del derecho
aduanero o consular. A este
efecto, tomará como base el pre
ció de venta del artículo en el
mercado de origen, prescindien
do, para ello, de precios condi
cionales especiales con motivo
de estación, de saldos, realiza
ciones o cualquier otro motivo
de rebaja del precio
La Dirección General de Aduanas
podrá conceder rebajas en los
aforos cuando se trate de mer
cancías que hayan sufrido duran
te su transporte daños, depre
ciación o mermas. El Reglamen
to señalará las condiciones pa
ra conceder tales rebajas

ES; Propone la supresión del artículo o
su redacción en distintos términos
N: Propone se inicie el artículo de la
manera siguiente: 'El vista podrá con
ceder rebajas en los derechos cuando
se trate de mercancías que hayan su
frido.... (sigue el texto igual)"
CR: En lugar de indicar la Dirección Gene
ral de Aduanas decir "los Administra
dores de Aduana"

/Art. 42
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Proyecto de Código Aduanero
Uniforme Centroamericano (TAA/LAT/14)
Artículo

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
(ES: El Salvador; N: Nicaragua y CR:
Costa Rica)___________

Art. 42
Objetos
del pago
de los
derechos

Son objeto del pago de los dere
chos aduaneros, las mercancías
que se importen o exporten. Tam
bién lo será la mercancía que
se reembarque cuando la ley asi
lo establezca.

CR: Modificar el artículo, con la siguien
te redacción: "Serán objeto de pago
de los derechos aduaneros todas aque
lias mercancías que entren o salgan
del país sobre las cuales las leyes
señalen impuestos"

Art. iô

Estarán obligados al pago de
los derechos aduaneros:
a) El consignatario de las mer
cancías o su agente aduanal;
b) El remitente de las mercan
cías al extranjero o su agen
te aduanero en cuanto a la
exportación;
c) las personas que resulten
responsables de contrabando
o fraude

ES: Propone se considere si es necesario
mantener, reformar o eliminar este
artículo

Sujecio
nes al
pago de
los de
rechos

Art. 44

Los agentes aduanales y sus man ES: Observación igual al artículo ante
dantes serán solidariamente re£
rior w° 43. Se acepta lo que ai cuan
ponsables ante el Fisco del pa
to a la caución se refiere, pero só
go de los derechos a que de lu
lo para el caso de responder de las
gar su gestión en la Aduana. Di
responsabilidades que acarrean a los
chos agentes deberán rendir cau
comitentes
ciones que aseguren el pago de
los derechos aduaneros. La na
turaleza y cuantía de las cau
ciones así como la actividad y
funciones de los agentes aduana
les estarán sometidas a la ley
y a los reglamentos de la matea
ría

Art. 45

Los derechos aduaneros serán
los vigentes a la fecha de 3a
aceptación de la póliza corres
pondiente.
El producto de la venta o subas
ta de las mercancias servirá
preferentemente para el pago de
los derechos aduaneros vigentes
a la fecha de la póliza hecha
de oficio.
En los casos de contrabando en
el ramo de aduanas se aplicarán
los derechos aduaneros vigentes
a la fecha en que se cometió el
delito

Derechos
exigi
bles

ES: Considerar el efecto de la aplicación
del Convenio sobre Equiparación de
Gravámenes a la Importación, especial
mente la equiparación progresiva

/Art. 46
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Artículo
Art, 46
Notifi
cación

Art. 47
Pago

Art. 4a
Control
de los
bultos

Art. 49
Retiro
de la
mercan
cía.Procedimien
to
Plazo

Persona
autoriza
da

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
ES: El Salvador; N: Nicaragua y CR:
____________Costa Rica)

La entrega de la póliza al im
portador o a su representante,
se entenderá como legal notifi
cación para que se proceda al
pago del total liquidado en di
cha póliza, salvo que la legis
lación establezca el pago anti
cipado de los derechos aduane
ros, Las autoridades aduane
ras podrán notificar la liqui
dación al interesado por cual
quier otro medio autorizado por
el Reglamento de este Código

CR: El artículo debe indicar quién hace
la entrega al importador o su repre
sentante, de la póliza, para efectos
de la notificación del total de dere
chos cargados

El pago de los derechos aduaner
ros para entrar en posesión de
las mercancías deberá hacerse
en moneda nacional, de acuerdo
con el reglamento de este Códi
go

Propone que se suprima la siguiente
frase del texto: "para entrar en po
sesión de las mercancías11

Una vez pagados los derechos
aduaneros especificados en la
póliza, se procederá al descar
go de los bultos, en el regis
tro previsto en el artículo 26
del Código

N: Propone se inserte la siguiente pala
bra después de pagados : "o afianza
dos"

Solamente podrá retirarse la
mercancía de la Aduana cuando
se haya pagado el monto total
de los derechos aduaneros, o
bien se haya prestado fianza o
presentado los documentos que
establezca el Reglamento del
presente Código
Una vez pagados los derechos
aduaneros, la mercancía deberá
retirarse deitro de los plazos
fijados en el Reglamento de es
te Código
Las mercancías serán entregadas
solamente al propietario o su
representante

CR: Agregar, después de la palabra fianza
lo siguiente: "en los casos en que
la ley lo admita así"

/Título
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Proyecto de Código Aduanero
Uniforme Centroamericano (TAA/LAT/14)
Artículo

i

Texto

Título
VIII

De los Almacenes Generales de
Depósito

Art. 56

Las mercancías existentes en
los almacenes generales de de
pósito fiscales o privados se
rán aforados únicamente cuando
se solicite su ingreso al país
mediante 3a presentación de la
correspondiente póliza de im
portación

Aforo

Art, 61
Tránsito
de los
pasaje
ros

Art, 6U
Tránsito
aéreo
Disposi
ciones
genera
les

Observaciones de
los países centroamericanos
ES: El Salvador; N: Nicaragua y CR:
Costa Rica)___________
CR: Considerar la posibilidad de que se
legisle para cada uno de los distin
tos tipos de almacenes de depósito:
privados o fiscales.
N: Parece más conveniente aforar la mer
cancía antes de entrar en el almacén.

Las personas procedentes del
extranjero que traigan mercan
cías no destinadas para el co
mercio deben también cumplir
los trámites aduaneros y migra
torios
Para este efecto, al cruzar la
frontera, deberán presentarse
a la oficina aduanera más cer
cana
La Aduana podrá aceptar de ta
les personas la simple declara
ción verbal, bajo su propia
responsabilidad
Las personas que atraviesan la
frontera y de quienes se sospe
che que lleven consigo mercan
cías no declaradas sujetas a
derechos, pueden ser obligadas
a someterse a la inspección cor
poral; ésta se llevará a efec
to de la manera más discreta
posible, conforme el reglamen
to

CR: Propone que aL párrafo cuarto se re
dacte de la manera sigílente: "Las
personas que atraviesen la frontera
y de quienes se sospeche que llevan
consigo mercancías no declaradas su
jetas al pago de derechos aduaneros
o bien de tráfico prohibido, pueden
ser obligadas a someterse a inspec
ción corporal; ésta se llevará a
efecto de la manera más discreta po
sible, conforme al Reglamento"
Modificar asimismo el último párrafo,
de la manera siguiente: "Cualquier
otra disposición aplicable al tránsi
to de pasajeros, será fijada en el
Reglamento"

Las aeronaves que lleguen al
país deben seguir las rutas
aéreas establecidas y aterrizar
o acuatizar en los aeropuertos
habilitados para el tránsito
aéreo internacional
Si la aeronave aterriza o

CR: Agregar, en el tercer párrafo, lo si
guiente: "..pero queda obilgado el
conductor a reportar a las autorida
des aduaneras en el primer puerto de
aterrizaje, lo que tuvo que arrojar
del avión y, hasta donde sea posible,
a dar las señales del lugar"
/acuatiza
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Articulo
(Cont,
Art. ¿4)

Art. 65
Procedi
miento

Art. 6?
Tránsito

Art. 68
Tránsito
postal

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
ES: El Salvador; N: Nicaragua y CR:
Costa Rica)___________

acuatiza en una zona distinta,
el conductor deberá dar parte
inmediatamente a la autoridad
de la población más cercana,
bajo cuya vigilancia quedará
tanto la aeronave como los pasa
jeros y la carga hasta que se
presente la autoridad aduanera,
que dispondrá lo conveniente al
caso
Queda prohibido, salvo en caso
de peligro, arrojar de la aero
nave cualquier objeto
Los funcionarios aduaneros po
drán subir a bordo y tomar cual
quier medida conveniente para
la seguridad aduanera
Cuando una aeronave aterriza,
el conductor debe entregar es
pontáneamente a la oficina adua
ñera la declaración general (sa
lida/entrada) o el manifiesto
de carga (por separado) y cum
plir personalmente con las obli
gaciones aduaneras

CR; Propone la siguiente redacción;
"Cuando una aeronave aterriza, el
conductor debe entregar a la oficina
aduanera la documentación señalada
para el tránsito aéreo en el Art. 16
y facilitar personalmente las obliga
ciones aduaneras"

Las aeronaves que vuelen en
tránsito, con o sin escala en
el país, quedan sujetas a la vi
gilancia aduanera

CR: Conviene aclarar el artículo, pues,
si no hay aterrizaje,¿qué vigilancia
puede ejercer la aduana?

Las mercancías sujetas al pago
CR; En el primer párrafo, en vez de indi
car a la vigilancia aduanera, es me
de los derechos aduaneros, trans
jor indicar; "a los trámites aduane
portadas por correo, serán some
tidas a la vigilancia aduanera
ros". Agregar, asimismo, al final
La oficina de correos entregará
del artículo, que los paquetes posta
les están, en general, sujetos a las
a la Aduana, en sacos apropia
disposiciones aceptadas por el país
dos, los bultos postales exábran
en las Convenciones Postales Interna
jeros destinados al país con
una guía en la que deberá indi
cionales
carse el número de sacos y de
paquetes que éstos contengan
Los trámites aduaneros respecto
a los bultos postales serán es
tablecidos por el reglamento
/Título X
respectivo
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Artículo

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
ES: El Salvador; N: Nicaragua y CR:
________Costa Rica)____________

Título X

De las mercancías procedentes
de naufragio, abandono, pérdida
o deterioro

CR: Propone que el Título X se redacte de
la siguiente manera: "De las mercan
cías procedentes de naufragio, aban
donadas, perdidas o deterioradas"

Art. 69
Mercan
cías pro
cedentes
de nau
fragio.
Obliga
ciones
de entre
ga

Las mercancías que lleguen a
las costas del país, proceden
tes de naufragio, así como to
das las que arroje el mar a las
playas, deberán ser entregadas
a la Aduana más próxima por las
personas o autoridades que las
recojan

CR: Establecer un término corto de 1 a 3
meses a partir de la publicación del
último aviso en el periódico oficial,
para reclamar las mercancías proce
dentes de naufragios así como una re
compensa equivalente al 10 por ciento
del valor de los objetos rescatados

Depósito
en las
oficinas
aduane
ras

Recibidas las mercancías por la
Aduana, serán depositadas en
sus almacenes. El Administra
dor de la Aduana pondrá este he
cho en conocimiento del remiten
te o consignatario de las mer
cancías y del capitán de la na
ve en que venían éstas, si fue
re posible. En caso contrario,
a la mayor brevedad, deberá pu
blicar aviso en el Diario Ofi
cial, detallando la mercancía
para su identificación. Dicho
aviso se publicará por tres ve
ces en el Diario Oficial, en
días altemos, emplazando a to
dos los que se creyeren con de
recho a reclamar dichas mercan
cías, para que dentro del térmi
no de ... meses a partir de la
publicación del último aviso,
comparezcan a la Aduana a hacer
valer sus derechos, bajo aperci
bimiento de que las mercancías
se tendrán como abandonadas, si
no lo hicieren

/Art. 71
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Articulo
Art. 71
Derecho
del con
ductor

Art. 72
Póliza
de ex
porta
ción.
Finali
dad

Para los
bultos
postales

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
ES: El Salvador; N: Nicaragua y CR;
____________Costa Rica)___________

Toda persona puede solicitar
que el Fisco le devuelva los
derechos pagados por una mercan
cía, que se hubiere destruido o
dañado dentro de los recintos
fiscales, cuando no hubiere cul
pa de su parte

CR; El último párrafo, referente al D ere
cho del conductor no tiene objeto en
el ambiente centroamericano

Con objeto de comprobar la natu
raleza y la cantidad de los pro
ductos enviados al extranjero,
así como el de cobrar los dere
chos aduaneros previstos en el
arancel, es preciso que se pre
sente a la Aduana una póliza de
exportación.
La póliza debe contener al me
nos los datos particulares si
guientes :
a) Nombre de la oficina aduane
ra
b) Número y fecha de la póliza
c) Nombre del remitente y con
signatario
d) Clase y nombre del vehículo
e) País de destino
f) Marca, numeración, cantidad,
clase, peso y contenido de
los bultos
g) Partida
h) Valor
i) Aforo
j) Derechos
Los requisitos de la póliza,asi
como el despacho y retiro de
los bultos postales se regirán
por el artículo 68

N: En el literal i) cambiar la palabra
aforo por la de "gravámenes"
CR: En el literal g) agregar, después de
la palabra partida la palabra "aran
celaria "
En el literal h) después de valor
agregar: "en moneda nacional"

/Art. 79
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Artículo
Art. 79
Reclama
ción.
Motivo

Capaci
dad

Procedi
miento

Art, 81
El Jefe
de Esta
do

Art, 82
Ministe
rio de
Hacienda

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
ES: El Salvador; n: Nicaragua y CR:
_
Costa Rica)____________

Procederá la reclamación adua
nera en los siguientes casos:
a) De la aplicación del aforo
o liquidación de los dere
chos y otros gravámenes adua
ñeros.
b) De la aplicación errónea o
falta de aplicación de las
disposiciones del presente
Código Aduanero u otras dis
posiciones aduaneras lega
les
Toda persona que se considere
perjudicada por lo resuelto por
los Administradores de Aduana
puede pedir revisión de lo ac
tuado por ellos ante la Direc
ción General de Aduanas
La revisión debe ser pedida por
escrito ante el Administrador
de Aduanas, de cuya actuación
se reclama, dentro de un térmi
no de 20 días. Este término se
computará de conformidad con lo
que establezca el reglamento

CR: Redactar los literales a) y b) del
primer párrafo de la siguiente mane
ra: "a) De aforo o liquidación de
los derechos y otros gravámenes adua
ñeros" "b) De aplicación errónea o
falta de aplicación del presente Có
digo u otras disposiciones aduaneras".
Respecto del párrafo sobre capacidad
la redacción debe ser la siguiente:
"Toda persona que se considere perju
dicada por lo que resuelvan los Adnd
nistradores de Aduana en tales casos,
puede pedir revisión de lo actuado
por ellos ante la Dirección General
de Aduanas"

El Jefe de Estado es la autori
dad administrativa superior en
materia aduanera. Emitirá los
reglamentos del presente código
y ejercerá las atribuciones que
no haya delegado

CR: Propone la siguiente redacción: "El
Poder Ejecutivo es el órgano adminis
trativo superior en materia aduanera;
emitirá los reglamentos del presente
Código y ejercerá las demás atribu
ciones que le otorgue la ley"

La Administración de Aduanas de
pende del Ministerio de Hacien
da. El Ministerio de Hacienda
somete al Jefe de Estado las
proposiciones relacionadas con
cuestiones aduaneras y asegura
la ejecución de los acuerdos,
toma las decisiones que tiene
a su cargo de conformidad con
las disposiciones aduaneras y
vigila la gestión de la admiras
tración aduanera

CR: Propone la siguiente redacción: "La
Administración de las Aduanas depen
de del Ministerio de Hacienda. El Mi
nistro de Hacienda es el encargado
de someter al Presidente de la Repú
blica las proposiciones relacionadas
con cuestiones aduaneras, de asegurar
la ejecución de los acuerdos, tomar
las decisiones que tiene a su cargo,
de conformidad con las disposiciones
aduaneras y vigilar la gestión de la
administración aduanera"
/Art. 83
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Artículo
Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
ESs 351 Salvador; N: Nicaragua y CR:
Costa Rica

Los organismos de la Administra
ción aduanera son:
a) Dirección General de Aduanas
b) Las oficinas aduaneras
El reglamento determinará las
atribuciones de los organismos
aduaneros

CR: El último párrafo debe decir: "El Po
der Ejecutivo queda facultado para
establecer las oficinas aduaneras
que se consideren necesarias para el
mejor servicio"
En el literal b) el término oficinas
aduaneras no parece apropiado pues
no parecen incluir los patios, res
guardos y alrededores de las ofici
nas

Art. 86
Generali
dad

El reglamento determinará el es
tatuto del personal aduanero

CR: Propone la siguiente redacción: •'El
reglamento determinará el estatuto
del personal aduanero, sin perjuicio
de lo que dispongan leyes o reglamen
tos especiales en materia de Servi
cio Civil"

Art. 88

Las infracciones al presente Có
digo pueden calificarse de con
trabando, defraudación fiscal y
de faltas reglamentarias

CR: Debe redactarse de la manera siguien
te: "Las infracciones al presente CZ
digo pueden calificarse de contraban
do, defraudación fiscal y de faltas
aduaneras"

Art. 83
Adminis
tración
aduanera

Disposi
ciones
genera
les
Art. 90

Son faltas reglamentarias:
a) La negativa del conductor a
recibir la visita de las au
toridades a que se refiere
el artículo 11
b) La venta de mercancías a bor
do de embarcación
c) La rotura o violación de se
llos, marchamos o candados
que coloque la Aduana en los
vehículos o dependencias de
éstos, cuando no constituya
infracción de mayor gravedad
d) La no presentación de los na
nifiestos, declaraciones y
documentos exigidos por este
Código, o su presentación
tardía, con anotaciones erró
neas, omisiones, falta de nú
mero de ejemplares u otras
condiciones exigidas por es
te Código y sus reglamentos

N: Literal b), en lugar de la palabra em
barcaciones decir "los vehículos";
Literal h)insertar la idea de que es
falta también el penetrar sin permiso
a los vehículos
CR: Decir en lugar de faltas reglamenta
rias. "faltas aduaneras". Asimismo su
giere incluir la siguiente falta: "La
contravención de cualquier medida de
orden, de seguridad, de policía, con
fines estadísticos o de mera informa
ción, que exija la Aduana conforme al
presente Código y sus reglamentes

/e) La negativa
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Articulo
(Cont.
Art. 90)

Art. 92

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
ES: El Salvador; Nt Nicaragua y CR:
Costa Rica

e) La negativa u oposición a
que se verifique el cotejo o
examen de las mercancías con
motivo de cualquier opera
ción en que deba intervenir
la Aduana
f) El amarre o atraque de embar
caciones de cualquier clase,
sin la correspondiente auto
rización de la Aduana
g) La movilización de mercancías
dentro de las oficinas adua
neras, en vehículos no regi£
trados ante la Aduana o cu
yos dueños no tengan permiso
para realizar dicha opera
ción
h) El penetrar sin permiso a
los almacenes aduaneros
La tramitación en materia de
contrabando o defraudación fis
cal y de faltas reglamentarias
se regirá por las leyes procesa
les vigentes y contra las sen
tencias que dicten cabrán los
recursos que las mismas señalan

CR: Redactarlo de la manera siguiente:
"La tramitación en materia de contra
bando, defraudación fiscal y de fal
tas aduaneras, se regirá por las le
yes procesales vigentes y contra las
sentencias que se dicten cabrán los
recursos que las mismas señalen"

Observaciones generales de los países
Costa Rica: Solicita se incluyan los siguientes nuevos artículos:
I."Los vehículos de cualquier clase, los buques mercantes y aeronaves co
merciales extranjeros y las mercancías que conduzcan, así como los con
ductores, capitanes, sobrecargos y tripulaciones, quedan sujetos al pa
go de los derechos fijados por la ley, a las reglas y penas que en ellas
se establecen y a todas las disposiciones aduaneras que rijan al tiempo
de su arribo. Se considerarán arribados los vehículos, buques y aerona
ves desde el momento que entren en el dominio territorial, marítimo o
aéreo del Estado"
II, "Los vehículos, buques y aeronaves comerciales de cualquier nacionali
dad que sean, y las mercancías que conduzcan, pueden ser objeto de comi
so, en los casos de contrabando o defraudación fiscal que determine la
ley"
/III. "Los
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Artículo

Texto

Observaciones de
los países centroamericanos
ES; El Salvador; N: Nicaragua y CR»
___________ Costa Rica)___________

XII. "Los buques, de cualquier nacionalidad que sean, después de haber con
cluido su descarga en el puerto a que hayan venido destinados, podrán
pasar a cualquier punto de la costa, aun cuando no haya en él aduana
ni tráfico de cabotaje, con el objeto de cargar efectos nacionales,
previo permiso del Administrador de la Aduana marítima correspondien
te y bajo la debida vigilancia de los Guardas de Aduana, con sujeción
a lo que disponga el Reglamento"
IV. "Al capitán de todo buque nacional o extranjero que arribe trayendo a
bordo especies prohibidas o estancadas, puede el administrador dé la
aduana correspondiente, obligarlo a admitir a bordo dos o más guardias
vigilantes, que serán alimentados a costa del barco"
V. "El Administrador de Aduana podrá ordenar que permanezcan a bordo de
los buques, de cualquier nacionalidad que sean, por el término que juz
garen conveniente, los guardias o vigilantes que crea necesarios para
controlar el1-contrabando, cuyos alimentos'serán'suministrados por' el
barco"

