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Capitulo 

Del servicio aduanero centroamericano 

Artículo La administración aduanera en los Estados signatarios estará a cargo 
del servicio aduanero centroamericano. 

Conforman el servicio aduanero centroamericano los organismos pú_ 
blicos nacionales que en cada país tienen a su cargo la ejecución de las 
disposiciones del presente Código y sus reglamentos, del Arancel Uniforme 
Centroamericano a la importación, y de las demás leyes del ramo a s í como 
el desempeño de las funciones que se le asignen en otros textos legales . 

Artículo En cada Estado signatario los organismos públicos del servicio 
aduanero centroamericano son los siguientes: 

a) La Dirección General de Aduanas; 

b) Las oficinas aduaneras; y 

c) La Comisión Arancelaria. 

Estos Organismos forman parte del Poder Ejecutivo y dependen del 
Ministerio de Hacienda 

/De  la Dirección 
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De la Dirección General de Aduanas 

Articulo La Dirección General de Aduanas es el organismo superior del servicio 
aduanero centroamericano al nivel nacional, y tiene a su cargo la dirección 
técnica y administrativa de las oficinas aduaneras y de los servicios del 
ramo. 

Artículo Son atribuciones de la Dirección General de Aduanas: 
: a) Proponer al Ministerio respectivo el nombramiento del personal 

aduanero, conforme a las disposiciones previstas en el artículo 
del presente Código, y ejercer las demás acciones de personal que 
se le asignen en los reglamentos. 

b) Formular y emitir los instructivos necesarios para la correcta apli_ 
cación de las leyes del ramo y de las relacionadas con es te . 

c) Proponer al Ministerio respectivo la delimitación de las zonas de 
jurisdicción aduanera y de los perímetros fronterizos de vigilancia 

/  especial , a s í como el establecimiento o supresión de oficinas adua 
ñeras. 

d) Establee er sistemas de control que garanticen el correcto uso de 
" las mercancías importadas con franquicia aduanera, en colaboración 

con las autoridades del ramo a que corresponda la ley que establece 
la franquicia, y ejercer, en su caso , dicho control. 

e) Inspeccionar periódicamente las oficinas aduaneras para asegurar 
el cumplimiento de las leyes , reglamentos e instructivos aduaneros. 

f) Decidir, conforme a la legislación arancelaria uniforme centroame_ 
ricana, sobre las asimilaciones que procedan en cuanto a la c las i_ 
ficación de mercancías. 

g) Resolver respecto de las reclamaciones que se sometan acerca de 
la aplicación del arancel aduanero. 

h) Ordenar que se practique reconocimiento de mercancías en zonas 
aduaneras secundarias, conforme al reglamento de este Código y a 
las disposiciones de las leyes aplicables. 

i) Conocer y estudiar las resoluciones que dicten los administradores 
por infracciones administrativas, y rectificarlas si fuere necesario, 
uniformando su criterio de aplicación. 

/ j )  Sugerir 
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Sugerir ai Poder Ejecutivo que proponga al Consejo Ejecutivo del Tra 
tado General de Integración Económica Centroamericana la adopción 
de reglamentos uniformes al presecte Código y a la legislación aran_ 
celaría . 

Emitir los reglamentos internos que estime necesarios para el buen 
funcionamiento del servicio aduanero. 

Ejercer las atribuciones que se le asignen en el reglamento uniforme 
con respecto a los agentes de aduana. 

Resolver las consultas que se le formulen sobre todo aquello que se 
refiera al ramo aduanero. 

Las demás que se le asignen en otras leyes y reglamentos. 




