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DEFINICIONES .REVISADAS, NUEVAS DEFINICIONES, TEXTOS- APROBADOS, 
ADICIONES, MODIFICACIONES Y NUEVAS REDACCIONES 

Día 7 dç a g o s t o de 1 9 6 1 . 
I) Definiciones revisadas: 

Exportación: Es la salida, cumplidos los trámites legales, de merca-
derías nacionales o nacionalizadas destinadas al uso o consumo 
definitivos en el extranjero. 

Reexportación: Es la salida, cumplidos los trámites legales, de mer-
cancías extranjeras llegadas al país pero no importadas. 

Reexpedición: Se elimina la definición. . •/  U¿" 

Reimportación: Es la acción de introducir al país, cumplidos los trá-
mites legales, mercancías que habiendo sido exportadas con ante-
rioridad, se encuentren en cualquiera de las siguientes condicio-
nes: 

a) Que no hayan sido importadas en el extranjero, o 

b) Que habiendo sido importadas en el extranjero, se puede com-
probar fehacientemente, a satisfacción de la aduana, que son 
las mismas mercancías que regresan al país. 

Póliza (pedimento de registro, solicitud de retiro o de despacho): Es 
el documento que sirve para determinar la destinación de la mercan 
c ía , declararla y aforarla. 

Factura comercial: Es el documento expedido como resuItado de una 
transiacción comercial y firmado por el exportador, en el que se re-
gistran los detalles de" la misma, incluyendo el valor y demás c a -
racterísticas de las. mercancías objeto de operaciones aduaneras. 
Forman parte de la factura comercial sus cartas de corrección. 
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II) Nuevas definiciones; - ! ' •• "-

Almacenaje: es el cargo que se aplica por el depósito de la mercancía 
en los almacenes de la Aduana. 

Importación temporales la entrada libre de derechos, cumplidos los 
trámites legales, de determinadas mercancías extranjeras destina-
das a permanecer por tiempo limitado en el país, a condición! dé 

j . j ser retornadas al exterior. 

Exportación temporal.es la salida, libre de derechos, cumplidos los 
trámites legales, de determinadas mercancías nacionales o nacio-
nalizadas, destinadas a permanecer por tiempo limitado fuera del 
país, a condición de ser tetornadas al mismo. 

Conductores la persona natural o jurídica o su representante autori-
zado que conduce o hace conducir un vehículo, transporta o hace 

„.,,... transportar mercancías, y que en razón de ello está sujeta a las 
obligaciones, aduaneras.'r 

IIpTexto aprobado de las redacciones presentadas por la Secretaría en el 
documento SC. 1/GTCA/DT.  7 

a) Primer párrafo, página 2, leerá: 

"Quedará a cargo de los porteadores (contratistas o conductores) el 
traslado de la mercancía desde los vehículos en que llegue , a la 
aduana o viceversa para lo cual deberán rendir la finnza correspon-
diente." 

"También qiEchránbajo la responsabilidad de dichos porteadores las 
obligaciones.de carácter fiscal o de otro orden y, en general, cual-
quier riesgo al que pueda i quedar expuestas las mercancías, por la 
parte .del traslado que cada1 uno efec túe . " 

b) Primer artículo de la página 3 (cuarto párrafo): 

"Las oficinas aduaneras llevarán controles de recepción y salida 
apropiados, para cada tipo1 de tráfico, de los bultos que: lleguen a 
sus ,recintos. Estos registros y los sistemas de control: serán 

. uniformes y su funcionamiento se regirá por las normas que se die 
ten en el reglamento. 

/ c )  Segundo 



.SC. 1/GTCA/DT.  8 
Pag¿ 3 

c) Segundo artículo, página 3 (párrafos quinto, sexto y séptimo): 

Después de ser inscrit a.s en el, registro, las mercancías permane-
cerán.én las : oficinas aduaneras hasta que queden totalmente paga-
dos1 los graváménés correspondientes para su legal importación, 
exportación u otra destinación aduanera, o se haya caucionado el 
pago de tales gravámenes. 

Las tasas y recargos que debe aplicar la aduana por concepto de 
servicios prestados será objeto de un convenio uniforme entre las 
Partes Contratantes, en un protocolo al presente Código. 

d) Tercer artículo, pagina 4 (octavo párrafo): 

"En los casos en la que la declaración del país de origen se con-
sidere dudosa , las autoridades correspondientes harán las 
indagaciones que juzguen pertinentes conforme a las regulaciones 
uniformes centroamericanas en vigor. 

e) Página 5, (segundo párrafo): 

"La declaración dél peso deberá expresarse en la póliza, en 
kilogramos.'1 -J ' > 

IV) Adiciones aprobadas con base en las sugerencias.presentadas por la 
; • Secretaría en el documento SC. 1/GTCA/DT .77 

a) Segundo artículo, página 3 (sexto párrafo): 

Desde e l momento en que la aduana da por recibida la mercancía en 
sus recintos, en la forma y condiciones indicadas en el reglamento 
y hasta por diez días calendarios no se aplicará tasa alguna por con 
cepto de almacenaje. Transcurrido este período y hasta por sesenta 
días improrrogables, podrán permanecer las mercancías en los recin 
tos aduaneros siempre que se aplique, en la forma.indicada en el ' -• 
convenio uniforme sobre tasas y recargos a que este articuló se re-

r fiere, la t a s á de almacenaje correspondiente. Si este último: lapso 
se venciere y la mercancía no ha sido retirada, se le considerará en 
abandono para todos los efectos legales- y en especial para lo dis-
puesto en el artículo de este Código. 

b) Página 5 
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b) Página 5 /  última frase (primer párrafo): 

Si en dicho país existiese "n sistema de cambio múltiple, se calcula 
rá el valor cif al tipo de contio del dolar a que corresponda la 

, i  exportación efectuada; dicho tipo de cambio deberá figurar en la póli 
za . 

c) Página 5, cuarto párrafo: 

"Las normas indicadas en este artículo se aplicarán a los formula-
rlos aduaneros exigidos por convenios centroamericanos de libre co 
mercio vigentes , mientras en dichos convenios no se indique 
otra c o s a . 

V) Modj,fiçaçjone,g en, la redaççjô.n: 

a) Página 5 (primer párrafo, segunda frase), dice: "En dólares de los 
Estados Unidos"; debe decir: "En dólares de los Estados Unidos de 
América". 

b) Página 5 (primer párrafo, último artículo tercera línea), dice: "Fir-
mada por el exportador y de los demás originales"'; debe eliminarse 
la frase: "firmada por el exportador". 

c) Página 7 (Tercer párrafo, sexta linea), dice: "Que indique el regla 
mentó"; debe decir: "que indique la 1 egislación arancelaria uniforme 
centroamericana". 

VI) Nuevas redacciones aprobadas durante el día 7 de agosto: 

Capítulo — 

Del aforo (continuación) 

Artículo — L a liquidación de las sumas que corresponda pagar o deposi-
tar por las pólizas, será notificada en la forma, tiempo y modo que 
señala el Reglamento. 

Antes de la notificación séñalada en el párrafo anterior, el revisor 
examinará la liquidación, y firmará los documentos, si se comprue 
ba que los gravámenes han sido correctamente aplicados y 

/calculados . 
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pslculados. En cas,a, contrarió, la póliza será devuelta hi vista afo-
rado r para que haga las verificaciones necesarias . 

La responsabilidad de la liquidación será de los'.funciotiáWos que la 
efectúen y revisen, individual o solidariamente, según el caso . 

Artículo — . El consignatario o su representante tendrá derecho a presen-
ciar la inspección y examen de las mercancías. Si concurriere, po 
drá hacer en este acto las observaciones que juzgue necesarias pa 
ra la correcta clasificación arancelaria de las mismas, presentando 
prospectos, catálogos o listas del contenido. 

Una vez terminado el aforo, si el interesado lo impugnare, proceda 
rá conforme a lo establecido, en el TITULO — del presente Código. 

Articulo — . La Aduana está facultada para tomar las muestras que estime 
necesarias a fin de comprobar la naturaleza de la mercancía. 

La extracción de las muestras se efectuará con el máximo cuidado 
y en mínima cantidad, sin dañar las mercancías. 

Las muestras no utilizadas para el análisis serán devueltas al con 
signatario, a menos que este renuncie expresamente a ellas por 
escrito. 

Artículo — . Los derechos aduaneros serán los vigentes a la fecha de 
llegada del vehículo que transporte la mercancía, establecida con 
forme al Reglamento y en el documento que éste determine. 

En el caso de subasta, los derechos aplicables serán los vigentes 
en la fecha de llegada de las mercancías. 

En los casos de contrabando o defraudación en el ramo de Aduanas, 
se aplicarán los derechos aduaneros vigentes en la fecha en que se 
hubiere cometido el delito. 

Artículo — . Solamente podrá retirarse la mercancía de la Aduana median-
te presentación de la póliza cancelada, o en su caso , de la caución 
del monto de la liquidación correspondiente. 

/Una  vez 
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Una vez pagado o caucionado el monto de la liquidación correspon 
diente, la mercancía deberá retirarse dentro de los plazos fijados 
en el Reglamento.de este Código so pena de caer en abandono. 

Las mercancías serán entregadas al consignatario o su represen-
tante. 


