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5. Aprobado el levantamiento de la inmunidad parhnekaria, la Legisladora o 
.* 

el Legislador denunciado o querellado podrá ser investigado por la causal 

invocada en la solicitud de levantamiento. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 212 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea~Legislativa. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgacih. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. Q 
Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Aroeemena, ciudad de Panamá, a loo 13 días del mes de noviembre 
del aiio dos mil dos. 

El Presidente, El Secretario General, 

CARLOS R; ALVARADO A. JOSE GOMEZ NUfiEZ 

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.- PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA. ll 
DE DICIEMBRE DE 2002. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro de Gobierno y Justicia 

CONSEJO DE GABINETE 
DECRETO DE GABINETE NQ 41 

(De ll de diciembre de 2002) 

“Por Medio del Cual se Desarrollan las Disposiciones Concernientes al 
Régimen de Aduanas de Acuerdo a lo establecido ei la Ley No. 41 de lo de 

julio de 1996.” 

EL CONSEJO DE GABINETE 
En~uso de sus facultades constitucionales y legales 

CONSIDERANDO: 

QrK de conformidsd~conj-~~‘l~~~-~~culo~,l53 y el numeral 7 del 
Atiiculo 195 de la C~tllció;i‘Politica~oe:ìa ~,J$$b!ka de Panamá, le 
conwponde al Consejo de.~~,~i~te.desanollar.l~,~d?i;posiciq~es concernientes 
al régimen de Ad&& . ‘. 

r. ., /,. *, ._ A ‘\ 

. 
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Que el Artícul$ 2”ae~~ L& I$o,.d;l ~dF,~l de j’ulio d(@96 &k%~bjetivos que 
debe promo$r$ régirn~~~ad~e~~~~;~~~~~ I: l&~‘+I?~~ales se e~&ntrau los 
siguientes: :’ ;f; !; .’ ‘$T~~:I~~:~~,~ ~’ ,., .~ .!:,-Y-- ~‘~ :~; y;;> : 

:. ,’ ;$..wp:.:~ ; I 
, 

a) ; ,Contár con un hG&&nth”que ~o&tiple los ‘h$Gs~control~s 
; aduaneros, pero que “a::I~‘~.,ve& sea facilitador’.~del .comercio 
exterior. : : :,:!: . :1 ., _ 

;,. .~,. 
_ ,... 2~ ,.!; _ ,: 

bl simplificar !os pr&dimientos ad&iistrativ& &i’relativos a 
las bistintas destinaciones aduaneras. ‘. ..:i.:b ’ 

.~ 
4 

C) Facilitar, el intercambio dr mercancías por medio de modemos 
conceptos de destinaciones aduaneras. que. son utiiizados en el 
comercio internacional. 

-.x 

4 Tecnificar y profesional& la estructura administrativa 
aduanera; y 

ef Permitir la libre competencia como mecanismo de impulso a la 
modernización y eficiencia de la economía nacional. 

Que el Articulo 4 de la Ley No.41 de 1 de julio de 1996, establece que 
corresponde al Consejo de Gabinete expedir ias disposiciones concernientes al 
régimen de aduanas, los cuales contefidrán la obligación tributaria, ias 
formalidades aduaneras de en!rada y salida de mercancia, las operaciones 
aduaneras, el almacenamiento de mercanhas y todas las disposiciones relativas 
a t~odos los regimenes aduazlera>s IC exponacih e importación en sus varias 
modalidades, inciusive los regirnenes de ztina franca, el regimen de dephto 
aduanero y almacenrs aduaneros, asi camG los procedimientos administrativos 
aduaneros y cualquier o!~a disposkih rclati-Ja al tigimen de aduanas, romando 
como b?se los ins[n!ti:cntz juric’izs y ;as prácticas existentes utihdas 
acrualmcnre en el comercio i~ltfmwiumi 

DECRETA: 

TíTULOPRIMERO 

Del R¿gimen Aduanero 

Principios, objetivos, Ámbito de apkacíón y definiciones. 

Artículo 1, La presente disposición regula la potestad aduanera y las 
relaciones jurídicas que se estabkcen entre la Direccih General de Aduanas y 
lasperJonasnaturalcsojundi~queintervienenenelingresoysalidade 
mercancías del tenittio aduanero. 

Así mismo, regula los regímenes ahanexos aplicabks a las mercancías, las 
operaciones ad- y la implementación de los procedimientos requeridos, 
jndkndo utiiizar medios 0 sistema5 informáticos. 
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Artieuio 2-s Todas las actividades vincuhuias directa o i- con el 
comercio exterior, r* por e.+dades estatales 0 priva++ se regúáa por 
losprineipiosdebuenafbytrans~eneia ~.~’ 

El presente Decreto de Gabinete~no res@in@ d IÑm ~&vimiento de 
mercandasreguladoporT~osquebayasuscritoosuscnbaIaRepfiMicade 
Panamá en un firmro en esta materia 

Artículo 3-. La Dirección General de Aduanas es la iMitu&n enear@a de 
vigilar y fiscalizar el paso de mercancias poi Ias fkmtems, puertos y 
aeropuertos del pak, intervenir en el tráfíco internacional de mercwíaa para 
los efectos de Ia recaudación tributaria que gravan las mismas, Feair, 
perseguir y reprimir los delitos aduaneros y prepamr Ias estadkticas sobre el 
comercio exterior. 

Artículo 4-. El territorio aduanero es todo el espacio geográfko del Estado 
comprendido entre sus fronteras, con excepción de aquellos espacios o zonas 
segregadas por especial mención de la Ley. 

Para el ejercicio de la potestad aduanera, el Territorio Aduanero se divi& en 
Zona Primaria ,Zona Secundaria y Zona de Vigilancia Especial. 

Zona primaria del territorio sduanero de la RepLblica: Son los recintos 
aduaneros, los espacios acukticos o terrestres, desti&os a las operaciones de 
desembarque, embarque, recep&n, custodia, moviiización de mercada 
exlmnjem 0 no nacionalizada, autorizados para el comercio exterior, las oficinas, 
depósitos y dependencias oficiales destinadas al servicio directo de la aduana y 
todo sitio habilitado por la aduana donde se cumplen normalmente las operaciones 
de comercio exterior. 

Zona secundaria del tertitorio aduanero de la Rephbtica: La constituyen ios 
lugares de acceso 0 salida de las zonas pnnlarias, las camtem nacionales y eJ 
resto del territorio aduanero, distinto de la zona primaria 

Zona de vigilancia especial: Son lugares o sitios dentro de la ZOM %ctm&wia en 
donde las autoridades aduaneras podrán establecerse, con el objeto &e someM a 
las personas, medios de transporte 0 mercancías, que por dIi circule84 a la 
re-visió~ irspevzión 0 examen tendientes a fyankar el cumplimiento de las 
disposiciones aduaneras. 

Articule >. Para efectos del presente Decreto de Gabinete ola apiicaciba e 
interpretacibn de los siguientes tkninos se1411 entendidos así: 

ADUANA DE DESTINO: Toda oficina aduanera habilitada donde f%iizt una 
opemción aduanera. 

ADUANA DE PARTID& Toda oficina aduanera don& se inicia una 
operación aduanera. 

ADUANA DE PASO 0 DE DESTINO, INTERMEDIO: Toda oficina 
aduanera que no siendo ni la aduana de partida ni Ia aduana de destino, 
interviene en el contro1 de una opmión aduanera 
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AFORO: Opemcí6n única de reconocimiento de mercaneias que corllleva la 
verifieaeión de su natudeza, valor, peso, cuenta 0 media ubicach en uua 
psieibn ruancelaria específica de acuerdo a la nomenclatura del arancel 
nacional vigente y la determinación de los trhtos que les sean aphbles. & 
acufxdoalrégimendequesktrate. 

ALMACENES DE DEPÓSITOS ESPECIALES PARA MERCANti A 
LA ORDEN: Las mercancias gmvadas con el impuesto de importación, qw 
ordinariamente se destinan a ser vendidas a los buques y a las naves o 
aeronaves en trhnsito internacional que am‘ben 3 los puertos 0 aeropuertos 
naehaks pan sefir viaje al exterior, a los t&uhtes 0 pasajeros de diichas 
naves o aeronaves, podrid depositarse en almacenes especiales que tengan los 
importadores, sin pagar los impuestos u otros cargos de importación EI 
Ministerio de Economía y Finanzas determiuará las mercancias que podrán 
depositarse en estos almacenes sin permitir eu ningún caso que ingresen a ellos 
bebidas alcohólicas extmnjems. 

CONCESIONARIO DEL SERVICIO ESPECIAL DE CONTROL Y 
WGlLANCU ADUANERA: Las personas que hayan coutmtado con el 
Estado la prestaci6n del Sexvicio Especial de Control y Vigilancia Aduanera, e 
incluye aquellas a las que se les haya establecido de oficio de conformidad con 
las previsiones dispuestas en el presente Decreto de Gabinete. ,. 

TONTROL DE ADUANA: Conjunto de medidas tomadas con vistas a 
asegurar el cumplimiento de la legislacih aduanera 

“COURIER” 0 EMPRESA DE CORREO PARALELO: Aquellas personas 
legalmente establecidas ,eu el país para prestar el servicio de kmspork expreso, 
cuyo giro 0 actividad prineipd sea la pr&xíón del servicio de transporte 
internacional puerta a puerta a terceros, por vla a&ea 0 terrestre, de 
c0nBpondencig , documentos, papeles de negocios, piezas de repuestos y 
arxesoh, muestms con 0 sin valor comercial, materias u objetos uo considemdos 
como mexancías aforables, encomiendas, pequeños envios de carkter familiar y 
todo tipo de mercancías que requieran de traslado y disposicibn ìumediata por 
partede.ldestinatario. 

DECLARACIÓN DE MEftCANCÍAS: declaración realizada del modo 
prescrito por la Aduana, mediante la cual las personas interesadas indican el 
régimen aduanero que deberá aplicarse a las mercancías de las cuales sean 
consignatarios, proporcionando la información requerida para la aplicacibn del 
régimen aduanero correspondiente. 

DECLARANTE: Toda persona que a su nombre o en representación de otm 
pic-senta una dechraci6n de mercancías. 

DERECHO ARANCXLARIO: Es el tributo aduanero que g-rava a las 
mezmclas por su importación o exportaîión, de acuerdo al arancel vigente. 

DESADUANAMlENTO: El cumplimiento de las formalidades adoaneras 
necesahas para permitir la libre disposición de las mercancias. 
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DESTINACIÓN ADUANERA: La manife&%n, conforme a las normas 
legales vigentes, de la voluntad del consignatario para dar un r@nen aduanero 
determinado a las mercancías que pasen por la Aduana o 1~ habilitados. 
Son destinaciones aduaneras las siguientes: importación exportación, admision 
temporal, reeqxutación, salida temporal, reimportación, devolución al exterior, 
trhnsito, traslado a deposito y transbordo. 

ENVÍOS DE EXPRESOS artídos o memanc& con car&er de urgenk, de 
propiedad de terceros, tales como: concspndenc~ docm piezas de 
repuestosY acxesmios, muestras con 0 sin valor comcm~ materk u objetos no 
considerados como mercancías aforables, encomiendas, pequeños envíos de 
~famìliaryotrosenvíosqueporsunahwlerarequierende~ladoy 
disposición inmediata por parte del destinatario, bien pque responden a una 
necesidad urgente debidamente justificada 

GUÍA PARTICULAR DE E&OS DE EXPRESOS: Documento en el que se 
hace cmstar el contrato entre el embarcador (expedidor, censipante, remitente) y 
el “Couier”, hacrendo las veces de conocimiento de embarque, para regular las 
condiciones del envío. Este documento debe especificar el nombre del 
embarcador, el del consignatario, el lugar de embarque, el lugar de destino o 
llegada de las mercancías, la marca, cantidad y ciasc de bultos, su contenido, peso 
o capacidad y el valor del flete convenido. 

IMPORTADOR: Persona que aparece como consignatario en las 
Declaraciones Aduaneras de Importación o que es responsabkdel pago de 
derechos de importación por efecto de haber recibido endoso de los 
documentos de embarque. 

MANIFIESTO DE CARGA: Documento mediante el cual el transportador 
(transportista, Agente Operador de Carga Naviem etc.), comunica a la aduana 
el detalle de los conocimientos de embarque que amparan la carga que 
transporta, indicando el codigo o numero de identificacibn de dichos 
conocimientos y especificando si ‘se destinarán en wánsito, transbordo o a 
cmsumo local; el código o numeración de los contenedores, la cantidad de 
bultos, naturaleza y peso de las mercancias que dice contener y el nombre de 
los consignatarios respectivos. 

MANlFIEfXO 0 GUÍA CONSOLlDADA, DE ENVíOS DE EXPRESOS 
(“Master”): El documento comigoado a la orden del Operador que contiene la 
individualización de cada “Guía particular de Envfo de Eqwed (“Eowc”), 
quetransportaunvehiculoo~MMensajeroa~&,seaporvíaaáeao~y 
que detalla la cantidad de bultos, valijas o sacas, donde se especifica el contenido, 
afindeawederalhatamientoexpreso. 

a Vehículos automotores de transporte tenesbe; 
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b. Remolques o semiremolque~, tirados por un vehículo automotor de 
transporte-; 

c. Conterhxiores con una capacidad igual 0 superiora un metro cúbico; 

d coches 0 vagones de fmocerril; y, 

e. Aeronaves o naves de servicio maritimo. 

MENSAIERO DE A BORDO: Persona que actúa como ‘portador, entre 
distintos Estados, de Envlos de Expresos, por cuenta de uno o m&s “couriers~. 

MERCANCk3 EN LIBRE CIRCUJJKXÓN: Las mercancias de las que se 
pueden disponer sin restricci&t desde el punto dc vista aduanero. 

MERCANCíAS EXPORTADAS CON RESERVA DE RETORNO: Las 
mercancías que el declarante indique que serán reimportadas y respecto de las 
cuales sea posible tomar medidas de identificación por parte de la aduana, a fin 
de facititar su reimportación en el mismo estado. 

MUESTRA% mercancIarepresemativa. 
* 

OPERACIONES ADUANERAS: Son operaciones aduaneras todas las 
ac-tividades que desarrolla la aduana para cumplir con sus objetivos legales. 
AIgunas operaciones aduaneras corresponden a la aplicación de regímenes 
aduaneros y ohas a la actividad administrativa 0 jurisdiccional que compete a la 
aduana 

PEQUEÑOS ENVÍOti DE CARÁCTER FAMlHARz importaciones 
realizadas en forma ocasional, sin carácter comerci& consistentes en pequeños 
envíos de mercancías no prohibidas cuyo valor C.I.F.. sea inferior o igual a 
B1.50.00 (cincuen~ balboas), destinados al consumo de la persona natural que 
aparece como consignatario. Las mercancias impormdas por persona jurídica 0 
p-a fines comerciales no se reputarán, en ningún caso, como importación de 
carácter familiar. 

POTESTAD ADUANERA: Es la facultad que tiene la Aduana de exigir el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el paso de 
personas, mercancías y medios de transporte por los lugares habilitados para el 
comercio exterior; de se&lar las disposiciones a que debe someterse dicha 
movilidad y a sancionar a todos aquellos que incumplan las disposiciones 
aduaneras. A este servicio le corresponde vigilar y fiscalizar el movimiento de 
mercancía por el territorio aduanero e intervenir en el trático internacional para los 
efectos de la recaudación & los derechos, tasas, contribuciones y otros que 
determinen las disposiciones vigentes. 

PRESENTACIÓN DE LAS MERCANCÍAS A LA ADUANA: Acción de 
poner las mercancías a disposicion de la Aduana, como parte del cumplimiento 
de las formalidades aduaneras. 

RECINTO:. Toda área, zona .o depósito de mercancias bajo con&01 eatataI o 
particuIarendondeIkguen,secarguenodescargwn,permanezcenose 

\. 



RUTAS LEGALES: únic8s vias de traafporä autorizades per les 
disposiciones legales y reglame3&uias vigentes, para el ,Mfi03 * las 
mercancías que se importen 0 se exporten 0 circulen en tz6nsito aduanero. 

SELL.OS 0 PRECINTOS ADUANEROS: dispositivos de seguridad que 
coloca la Aduana para asegurar la itwiolabilidad de las puertas de medios de 
tmnsportc en la aplicación de ciertos regimenes (Traslado, Tknsito Aduancm, 
en particular) genemlmente con et fin de prevenir 0 & permitir la constatacibn 
de cualquier daiío a la integridad de los bultos o de los dispositivos de ciene de 
los vehículos o de los equipos de transporte. Pueden también sewir de medio de 
identificación de las mercancías. 

SISTEMA DE CANAL DOBLE (ROJO/VERDE): Es un sistema dc control 
aduanero simplificado que pcnnite a los viajeros que llegan a realizar una 
dc&raci~n de nwcancías, eligiendo entre dos tipos de canales. Uno de eIlos 
identificado. por símbolos de color verde, para los viajeros que llevan 
mercanck Cuya cantidad 0 valor no excedan los límites admitik exonerados 
d~l0~m'butosad~311~0~ a la importación y que no sean objeto de prohibiciones 
o restricciones. El otm, identificado mediante símbok~ de color rojo destinado 
a los viajeros que no se encuentmn de&ro de la anterior situación. 

TIENDAS LlBRES (-DUTY FREE SEOP!3”)-. Son locales autorizados por 
d &gano Ejczutivo, por wnducto de la Direcci6n General de Adwnas, 
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TI&JSITOADUANERONACIONALOTBAsuDo:Eseltmuqntedc 
-delosdepósitosdelmaaduanaioteriorrlosdeotraaduemintaia; 
daltbdeltenitolio~bajocoatrdyaubariznaónadurncn.con 
snspfsmi6ndelpago&lost.riiaduanuw 

TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONALz ‘El &gimen adiquo que 
permi~ellIanspoIte&mercandas bajowntn3ladumem,f3csdemmadommde 
partidademt3zonaphafiaaunaaduanadedestinoenolrazouaphmr@en 
unamkmaopcraci6nenelcursodelac~la nxemnch.5aledexteri~. 

TRANSPORTXXk La persona que transports efahamehe las mcnxmch 
oquetieneelmandoolaresponsabilldaddelmediodetranspone. 

TRANSPORTISTA INTERNACIONALz Es toda persona autorizada por Ia 
autoridad nacional competente, responsable ~$7 !a actividad de transporte 
internacional para realizar las operaciones de transporte internacional de 
mercancías, uthmdo uno o más medios de tmnsp@e & uso come@l. 

TRIRUTOS ADUANJZI¿oG: Los gravámenes, iatpuestos, Tasas y demás 
contriiones administmdss por la Aduana 

VERIFICACIÓN DE ÍlECL.4RACIóN DE MERCANCfAS: L.a acci6n 
hada a cabo por la Aduana a fin de cerciorarse que la declamci6n de 
mercancías haya Ssido correctamente realizada y que los documentos 
justificativos correspondkntcs cumplen con las umdicioncs preSatas. 

VERIFICACI6N PREVIA: Revisión o inspección de las mercancías antes de 
que las mismas sufran un cambio de r&men aduanem 

VIAJERO: Toda persona que ingrese o salga temporatmente del territorio de 
un país, y toda perkma que vuelva al tenitkio de un país donde tiene su 
residencia habitual despuks de haber estado temporalmente en el extranjero. 

ZONA DE VIGILWCIA ADUANERA: Parte del tetitorio aduanero en el 
cual la tenencia y la circulación de las mercancías pueden estar sometidas a 
medidas especiales de control aduanero. 

ZONA FRONTFNZ4: Faja de territorio adyacente a la fronteras políticas en 
la cual la tenencia y la circulación de mercancías pueden estar sometidas a 
medidas especiales de control aduanero. 
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TiTUL SEGUNDO 

capítulo 1 
La Obliici611 Tributaria Adaenem y la ObligeeheS de plgo en Aduana 

Artíetdo 6-. La obligaci6n Tributa& Aduanera surge entre el Estado y los 
sujetos pasivos, en cuanto ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye 
una rehci~n jurídica de ca&er pemonal y de contenido @rkmial 
gam&ado mediante la prenda sobre la mercan& con preferencia a cualqukr 
otra garantía u obligacidtt que recaiga sobre la mercan& 

Artícufo 7-. En la oblighh Tributaria Aduanera el Estado es el sujeto 
activo. Los sujetos pasivas de la obligación tributaria serdn el consignante 0 el 
consignatario, el agente corredor de adw cuando estos hubiera actuado en 
el despacho. 

El sujeto pasivo de la obligacion tributaria aduanem es quien debe sat&cer el 
respectivo tributo en calidad de contribuyente o responsable. 

Eu las importaciones, el contribuyente es el propktarm o consignatario de las 
mercancías; y en las exportaciones 0 reexportaciones et contriiente es el 
consignante. 

Artículo fL Los hechos generadores de la obligación Tributaria Aduanera se 
constituyell: 

a) En los regirnenes definitivos- de importación, exportaci6n. 
reexportación, sus modalidades y en los regirnenes temporales o de 
pcrkccionamiento activo, ai aceptar la declaración aduarn 
defmitiva. En los casos de deciaración de impottación anticipada a 
la llegada de las respectivas mercan&, el hecho generador lo 
constituye la llegada efectiva de dichas mercancías al Recinto 
Aduanero desde donde se autorice su legal introducción al país; 

ib) En los delitos y las infracciones tributarias aduaneras se aplicará el 
régimen tributario vigente en la fecha de comisión del delito o fa 
infracción; 0 ta que ocurra primero en el caso que no Rueda 
determinarse el momento de la comisión del delito o intincción 
considerando el momento del comiso preventivo de las mercancías, 
o en la que se descubra la infracción o delito, cuando las mercancias 
no scan decomisadas previamente ni se pueda determmar la fecha de ., comnuon 

c) En la fecha de declaraci6n de abandono de las mercancías o en la de 
su manifestación de abandono vohmtario. 

d) En ei cambio de rkgimen, al aceptar la declaraci6n aduanera con un 
nuevo régimen. 

e) En la destrwci6n o p¿rdida de mercancía en depkito, en la fecha en 
que se descubra esta circunstancia 

i 
_ -, ~ 

i. 
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Artículo 9-. La obligadih tibutaria~aduanera en Los siguientes casos nace 

a) En las mercaocías extranjeras importadas bajo aIgún r6gimen 
aduanero suspensivo de tributos, desde la determinac5n del 
incumplimiento de la condición por la cual se con&i6 el tigimen 

b) Enlasmercawhexonerz@astotaioparcialmentedelimpuestode 
importación, desde el momento de la detemGnaci6n del 
inmpiimiento de las condiciones, por las cuales se oto@ la 
exonerac& 

c) En la introducción ilícita de la mercancía extraajera al ‘territorio 
aduanero, desde el momento que se acredite su introducción al 
texTitori0 aduanero. 

d) Ea las mercancías extranjeras que ingresan af territorio aduanero coa 
motivo de uu caso fortüito o de fwza mayor y para aiiviar los 
mismos, desde el momento de la acepta& & la Declarackh de 
Aduana 

e) EJI las Expottaciones y Reexportaciones, en el momento en que fa 
aduna acepta la Declaración DDE Aduanas. P 

Artkalo 16. El pago de la obligación tributaria establecida en los Artícuios g 
y 9 sedn exigibks a partir del momento de la acepkórt de la dechraci6n 
adMnerademercaaeías. 

Arthlo ll-. Las mercan~ias constituyen prenda preferente a favor del 
Estado, que garantizan ‘el cumpiimiento de Ias obliga$ones tributarias y de 
pagos adnaneros, las sanciones senucdanas y otros dkechos emergentes. 

Sin perjuicio a Io Mablecido en el Código & Comercio y otras leyes especiales 
con respsto a los créditos privilegiados sobre las merczmcías objeto de 
retencibn por parte de Ia administración aduanera, en ei evento de que por 
disposicibn judicial se @ene el pago de otros ~&ditos con preferencia al pago 
de los derechos aduaneros, será necesario que para retirar las alelwnc~dela 
Aduana se cancelen fas respectivas obligaciones triiutxias y de pa-% 
adwneros, las sanciones secuduh y los derechos emergentes establecidos en 
el presente~Lkcreto. Para el mismo fin, la Aduaoa podh perseguir y afectar el 
patrimonio de las personas naturales o jurídicas obIigadas al pago de los 
tributos aduaneros y muitas. 

Articulo 12. La obligación tributaria se- extingue por: 

a) Pago total de los tributos; 

b) Compensación total de tributos aduaneros con ctiditos fi&les.; 

c) Desistimiento de la declaración de mercancias de importacih; 



e)-‘Abandono expreso, tkito o le hecho, de las mercancías; 

f) El decomiso aduanero d&nitivÓ de las mercancfav, y 

g) Destmwión total de las mercancías. 

Articulo 13-. El desistimiento de la declaración de mercancias deberá ser 
sustentada por escrito ante la Administraci6n Aduanera antes de efectuar el 
pago de los tributos correspondientes. Una vez que la Administración 
Aduanera admita el desistimiento, la mercancía quedara desvinculada de esa 
obligación tributaria aduanera. 

Artículo 14-. La acción de la Administtación Aduanera es determinar los 
gravámenes y deudas adwmms, exigir sn pago, comprobar los pagos, efeetwr 
rectificaciones 0 ajustes, apIicar recargos y sanciones. Las deudas aduaneras 
prescribirkr en el tkrmino de quince (15) afíos contados a partir de la fecha en 
que se constituye el hecho generador de la obligación íxii aduanera 

La prescripción de las obligaciones tributarias aduaneras se intemmr@Sn 
mediante cualquier gestión que la Administración Aduanera notifique al sujeto 
pasivo. 

Los términos de prescripcidn anteriormente descritos no transcurriran mientms 
el proceso penal aduanero se encuentre en la etapa de snstaneiaci6n 

Artic1¡lo~l5-. La destrucción total o parcial en su caso, la merma de las 
mercancias por causa de fuerm mayor o caso fortuito que hubiera sido así 
decharada en forma expresa ante la Administración Aduanera, a reserva de Ia 
reglamentación que se establezcan el efecto, extingue la obligación tributaria 

En casos de destrucción parcial o merma de 1s memancia, la obligación 
triia se extinguirá Solo por la parte afectada y no retirada del deposito 
aduanero o zona franca, según sea el caso. 

Capítulo Tl 
Los Tributos Aduaneros 

ArtkuIo 16. Los tributos aduaneros son: 

a) Los derechos amnceIarios establecidos en los respectivos araruxi~, 

b) Los impuestos establecidos por leyes especiales, administrados por 
la Aduana; Y, 

c) Las tasas y otras contribuciones por servicios aduaneros. 
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Artfcolo 17-. La base imponible sobre lacual se liquidarau los gravanmnes 
arancelarios estad constituida por el valor en aduana, de acuerdo con el titulo 
octavo del pmsente Decreto de Gabinete. 

Artículo M-. Están exentos del pago de tributos aduaneros: 

aI Las importaciones que realice el Estado para la adquisición de 
alimentos, medicinas, equipo deportivo, hospitalario, envíos de 
somrro, de laboratorio y similares, material didktico para uso de 
sus centros docentes ai igual que las donaciones que reciba el 
Estado, los Municipios y las Juntas Comunales; 

b) , Las donaciones al sector privado sin fines de lucro destinadas a 
cubrir servicios de salubridad, alimentación, envíos de socorro, 
asistencia técnicq benefícencia, asistencia médica, educación, 
investigacibn cientffica y ~ulturat, siempre que tengan suscrito 
contratos de cooperación con instituciones del Estado, 

4 La importación de mercancias en virtud de contratos o convemos 
internacionales 0 acuerdos de integración económica que así lo 
establezcan expresamente, celebrados por la Repúbhca de 
Panami y ratifimdos por la Asamblea Legislativo 9 

4 Las importaciones reahmd~ por los miembros del cuerpo 
diplomático acreditados en la República de Panan& para su uso 
personal y conforme ã los Tratados y reglas del Derecho 
Internacional; 

4 Equipos, material didáctico y otros artículos necesarios para el 
desarrollo de la enseiksnza en las escuelas patticulares, se 
coti& cuando cumplan con todas las condiciones sigumntes: 

1. ~Cuandi> haya merito pata conceder la exoneración, ajuicio 
del hfinistetio de Educación; 

2. Cuando la compra de edos artículos se baga con los fondos 
dc la mattícula de la escuela 0 & los clubes de padres de 
familia; 

5. Cuando el articulo de que trate no se produzca en el pafs, y 
se encuentre entre los que se especifkan a cornumación: 

a) Equipo tkcnico de W de laboratorio, 
audiovisual, musical y modelos de demostración y 
-; 

b) Insignias y trofeos para los cert6menes cuhurales y 
deportivos; 

c) Anillos de graduaci6n dc los ahnnnos; 
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d) 

el 

f) 

h) Aquellas amparadas por otras leyes 

Otros articulos convenientes e indispensables. 

Equipo, instrumentos y aparatos médiws, maquinarias y 
materiales de construcción especialmente destinados y 
fabricados para hospitales, que no se produzcan en el 
país y que sean necesarios para la consttucción, 
ampliación, reconsbuccion y opemcion de hospitales o 
chnicas-hospitales que tengan capacidad para brindar 
servicio a veinte (20) 0 mas pacientes hospitalizados 
simubáneamente. 

Vehículos automotores, material didktico, tecnológico, 
y otros artículos necesarios para el desarrollo de la 
Accibn Pastoral que lheva a cabo la iglesia Cat&hca y ias 
iglesias tradicionales 0 históricas, tales como la 
Luterana, la Anglicana, la Evangélica, la Metodista, la 
Adventista, la Griega Ortodoxa, Ia Bautista, la Judia, la 
Islámica, Musulmana o la Budista. 

Los equipos, implementos y den& accesorios de uso 
policial, destinados a la fuerza pública, a la Policía 
Técnica Judicial, al Sistema de Protección Institucional y 
al Consejo de Seguridad Nacional. 

TíTUI& TERCERO 

InternMiirios de la Gestión Wblica Aduanera 

Capitnlo 1 
Bisposiciones Generales 

Artkuio lP.- Son intermediarios de fa gestión publica aduanera hts personas 
naturales o juridicas, públicas o privadas, que habitualmente efectúan 
operaciones de carácter aduanero, en nombre propio o en representación de 
terceros, ante cualquier aduana del país. 

Artículo 20.- Para poder opcmr como intermediario de la gestión publica 
aduanera, las personas naturales o juridicas deberán tener capacidad legal pera 
actuar, estar ano& en ei registro de intermediarios que establezca la 
Dirección General de Aduanas, cumplir con los requisitos establecidos en este 
Decreto de Gabinete, sus reglamentos y los que disponga la resolución 
administrativa que los autorice como intermediarios. 

El intermediario, que actúe en diferentes gestiones aduaneras, que luego de 
haber sido autorizado, deje de cumplir algún requisito general o especifico, no 
podr6operarMmotalenlagesti~;nespccificahasE8e~danuestrehaber 
subsauado el incumphmiento. 
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Artkub 21.- Son obligaciones básicas de los intermediarios: 

4 Llevar registros de todas sus actuaciones y operaciones ante el 
Servicio Nacional de Aduanas, en la forma y umdíciones que 
establezca la Dirección General de Aduanas. Los registros debe& 
estar en disposición de las autoridades aduaneras competentes 
cuando Mas los soliciten, en cumplimiento de sus facultades de 
controt y fiscalización. 

W 

cl 

d) 

4 

fJ 

l3) 

h) 

Conservar, durante un plazo de cinco ah, los documentos y toda 
información establecida reglamentariamente pam los regirnenes en 
que intervengan, salvo que exista regulacibn especial en c4mtrario 
que exija un plazo distinto, hasta la finalizaci6n del proceso judicial 
o administmtivo cuando exista alghn asunto pendiente de 
resolución. 

Proporcionar la información sobre su gestión, en la forma y por los 
medios que establezca la Dire& General de Aduanas, mediante 
disposiciones de carácter general 

EfectuarIasopuacionesad- por los medios y pnxedimientos 
establecidos, de acuerdo con el r&imen aduanem cormspondhte. 

Realintr los actos según la ley, el pmsente Decreto de Gabinete y 
las demás disposiciones legales, empleando el sistema inform$tico 
aduanero adoptado por la Dirección General de Aduanas. Para ese 
lin, los intermediarios debidamente autorizados deberha contar con 
la clave 0 código de acceso, el &quipo y los medios nwzsarios para 
realizar sus operaciones, mediante la transmisión electrónica de 
datos, conforme a las reglas de caráckr generaI que emita la 
Dirección General de Aduanas. 

Mantener su inscripción y el registro de firmas autoiizadas en Cl 
para las operaciones que la Dirección General de Aduanas 
estableza. 

Asti+ la responsabilidad por cualquier diferencia entre los datos 
transmitidos a la aduana por ellos y los recibidos efectivamente por 
ella, cuando se utilicen medios de transmisión. 

Cumplir con las obligaciones que e$abIezca ley, el presente 
Decreto de Gabinete, sus reglamentos y demks disposiciones 
aduaneras. Al incumplimiento de las obligaciones y demás 
disposiciones del presente -reto de Gabinete o de su reglamento 
se le apIicah las disposiciones co- a Ia Ley penal 
admera 

Artículo X¿.- Cuando a los intermeditios les corresponda recibir mercancías, 
vehiculos y unidades de transporte bajo cmtrol aduanero o se les autorice para 
eso, debeh comunicar la infhnación que les solicite la autoridad adnanera, 

, 
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por los medios que ksta determine, y:endránIarcsponsabilidaddecompiobar 
las coadiciones y el estado de los embalajes, sellos y pECintos y h 
resplablesporlas~ ‘as triiutarias aduanem productosdeldaäo,ia 
p&di& o la hstraccibn de las mercancías. 

Artldo 23, cuando se estableixx algún sistema iuformhth para la gestión 
adilaneI&enformageneraloenpalticularparaunrégimenodeterminadas 
opemcioneq la informaci6n que deben wnse3-v ¿Ul2IiN&iVOlOSintcrmedianos 

de la fisión pública aduanera debe IIlamaeendiscosópticos,cinms 
magnéticas, disqwtes, cilindros 0 cualquier otro medio similar que Cumpla coI1 
las wttdicim exigidas para esos efectos. Esa infíbrmaei6n estad disponiiblc 
‘@ara las autoridarics aduaneras compekntes cuando así la soliciten, en 
cumplimiento dc sus facultades de control y fwc&aci6n. 

Artkh24-.ElAgenteCorredordeAduanastodaaqu&apasona- 
que auxilia la gestih pública ad- y los hicos inkrmedhios autokhs 
porelEstadoparõachnrrporcuentade~antecualquieroficina~ 
del país, en la confección, refkndo, @ámite de las d&inaciwe~ adrraneras y 
realizar otras ptiones conexas comxmhtes afasmexcancfaa 

Artículo 2% Sol&nente 6s persorms natumks titulares dc la licencia de 
Agente Corredor de Aduana podrhn constituirse en sociedades para la 
prestación de los servicios catificados como propios de la profesión, según se 
establece en el presente Capítulo. 

Agente Corredor de Aduanas, además de cumplir con 1os~~requisitOs k&s 
exigibles al tipo de entidad escogida para operar, debeh estr+ presididas ~0 
representadas únicamente por Agentes -deAduaual~ente 
autorizados parí3 ello, podrkn actuar como presidentes y repxsentantes legales 
de taks personas jurídicas; en el caso de tratarse de sociedades por accione& 
dichas acciones serhn nominativas. 

Artículo27-. Se requerirá la intervención de los Agentes Corredores de ’ 
Aduana lara el trárkte de destinaciones aduaneras, $zluyendo, entre eh, las 
importaciones,~ ya sean temporales en régimen de. sospensión de derechos o 

definitivas. 

Artículo 2%. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se podrri 
prescindir de la intervención del Agente Corredor de Aduana en los sjguientes 
casas: 
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4 

-~: b), Laaimportacionesdkf3asqu&ieeelEStdo, 

c) ,. las w,.w &-marcmc& ioebyeJldo las 
que Ileguen por conducto de las oticinas Postales 
Nwionaks, siempre que su VaIor CIP ao exceda de 
qainkltos balboas (BMoo.oQ), y que en este caso Do se 
fraccionen las impo&&mes en lotes -ppraqocdsr 
excluidos de las obIigaciones que, para taies .importaciones, 
deban realizar Ios Agentes Correkes de Aduena; 

Las importaciones de mercanch que vengan’cons@adas a 
los Agentes Diplomáticos Acreditados en el país; 

4 El quipajc que traigan consigo los viajeros siempre que el 
valor CIF de dicho equipaje no exceda el valor de los 
ardcdos fijados como exentos del pago de impuesto; 

0. La intervención del Agente Corredor de Aduana será optativa 
para el caso de las exPwtaciones o reexportacioaes. El 
Órgano Ejecutivo podrh,determhr las exporkm o 
reexportaciones que requkaa la intervencih del Agente 
Corredorde Aduar; 

En el Régimen de hsnbordo y en las desthciones de 
entrada a depósito, de acuerdo con las disposiciones legales 
respectivas; y, 

En la entrada, salida, twpaso y mm de menxmch en 
-f-K=. 

ArtkubZ!L. Créase la Junta de Evaluacihn de Agentes corredores de 
Aduanas,cx+!oorgaaismoasesorpara~aexpediciónàfiCuxias de opeaaci4n 
de AgentcComdordeAduaoa,lacual-estn8confonnadadeIasigui~ 
fanuc 

,. : 
. 
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Cada miembro principal de la Junta de Evaluación tendrá un suplente designado 
en la misma forma que el principal. 

Dentro de la organización aduanera sedesignaráunaticinapermawntedela 
Junta de Evaluación que actuarh como Secretaría Técnica y que estar6 a cargo 
de un funcionario que seti designado por el Director o Directora General de 
Aduanas. Este funcionario tenti el cargo de Secretario Thico y @ci@ 
de las reuniones de la Junta de Evaluación únicamente con derecho a voz, salvo 
que en su momento, presida la Junta en calidad de suplente del Director o 
Directora Geneml de Aduanas, en cuyo caso tendrá derecho a voz y voto. 

Articulo 3s. La Junta de Evaluación de Agentes Corredores de Aduana tendrá 
las siguientes atribuciones: 

4 ‘Evaluar las solicitudes que presenten los interesados en 
obtener la Licencia de Agente Corredor de Aduana; 

b)’ Recomendar al Ministro de Fkmomía y Finanzas la 
expedición de Licencias de Agentes COIT~O~C.S de 
Aduana; 

c) ‘Conocer de las solicitudes de suspensión temporal o 
definitiva de la Licencia de Agente~Corredor de Aduana 

4 Investigar, juzgar y saneionar, de otieio 0 por denuncia, a 
los Agentes Corredores de Aduana que violen o voheren 
las disposiciones contenidas en este Capítulo; y, 

el Elaborar y aprobar su reglamento interno. 

PARÁGRAFO: La Junta de Evaluación deberii resolver en un término no 
mayor de treinta’ (30) días ca(en$arios las solicitudes que le sean presentadas 
por los interesados en obtenti la licencia de Agente Corredor de Aduana “Si 
por alguna circunstancia no logran reunirse todos los miembros de la Junta de 
Evahacián, dentro del plazo aquí establecido, dicha Junta se reunir& 
obIigator¡amente de pleno derecho y sin necesidad de c~rwocatoria al día 
siguiente inmediatamente h&il a aquel eo que expiró el último día del thmino 
a que se refiere el presente artículo, exclusivamente pam resolver las 
respectivas solicitudes. En este caso bastará que la recomendacióndequetrata 
el artículo siguiente sea refrendada ímicamente por los que a&au En el Acta 
respectiva se dejará constancia de este hecho. 

Artfcob31-. La Lkncia del Agente ~Cim-odor de Aduana será otorgada por el 
Ministerio de Economía y Finanms, previa recomendación de la Junta de 
Ekah&ón, cori refrendo (L3 todos sus miembros. 

~~%‘arztal efecto, los postulantes deben reunir los siguientes requisitos: 

4 Ser panameiio, mayor de w y tener capacidad para 
contratar, acreditar que no ha sido sancionado por delitos de 
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contrabando 0 defraudación aduanera mediante certificado 
expedido por la Dirección General de Aduanas; 

W Poseer titulo de licenciado en Administración Pirblica 
Aduanera expedido por la Universidad Nacionai de Panama 
0 título equivalente expedido por oms universidades 
reconocidas‘ oficialmente por la Universidad de Panamá, 
previa revaMación correspondiente 

Constituir una tianza por la suma de cinco mil balboas 
(Bl.S,OOO.OO). para respomkr ante el Estado y los 
comerciantes por los perjuicios que pueda ocasionar auno u 
otros por la falta de serkdad y honradez en el ejercicio de 
sus íiutciones, la que consignara en la Contraloria General 
de la Repúbbca. 

La fianza pocM constituirse en dinero en efectivo, en titulos de cnkiito del 
Fstado, en p6lizas & compaiifas de seguro o mediante garantías bancarias o en 
chequescertificados. 

Articulo 32. El Agente Corredor de Aduana tiene las siguientes obligaciones 
y alriiuciones: 

4 

b) 

cl 

4 

el 

Ia 

Observar el cumplimiento de las normas legales reglamenta&s y 
prccediment&s que reguIen los regímenes aduaneros en los que 
intervengan; 

Dar fe ante la administraci6n aduanera por la correcta 
dechuación de cantidad, calidad y valor de las mercancías; 

Liquidar los tributos aduaneros aplicabIes a las mercancías 
objetos de importación expotkón u otros RegÍmenes 
Aduaneros., con exclusión de los Regirnenes de trasnbordo y de 
las deskaciones de entrada a depósito, de acuerdo con las 
disposiciones legales mspeclivas; 

Conservar copia de la documentación de todas las destinaciones 
y demás gestiones aduaneras que tramite? por un período de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de aceptación dc la 
respectiva destinación o de Ia gesti6n; 

Prestar asesoramiento en materia aduanera u otros temas 
vincnlados a ésta; 

cumpbr con las normas de ética pr&sional que adopten las 
asochciones & Agentes Corredores de Aduanas debidamente 
constituidas, previa aprobaci&n de la Junta de Evaluación; 

Aplicar los honoraSos legales por la prestacióa de los servicios 
de Agente Corredor de Aduana, 10s que serán caicuhuios sobre el 
valor C.LF. de las mercancías en cada Decíaración, y no m 
ser inferiores a la siguiente tarifa: 
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VALOR CIF TARIFA 
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Inferior o iguaI a B/.5,000.00 ..__._...... ._. ._. . . . .._... . . . ~Bi.30.00 

superior a W.5,OOO.OO pero infkrior 0 igual a 
B/.10,000.00... _.. . . ___ . . _.. . . . .._ _.. ._. .._ . . . ._. . . . . . . . . . . . . . B/.50.00 

Superiora B/.lO,OOO.OO . . . . . . . . . . . . . . . . _.. _.. . . . . . Bi.50.00 más 
B1.0.0015 por ca& balboa. 

Sin embargo, cuando una destinación aduanera cause honorarios 
superiores a B/. 1,500.OO el excedente a esta cantidad podrá 
fijarse de común acuerdo entre las partes. 

En las Declaraciones que contengan más de una línea de aforo, 
en adici6n a la tarifa arriba establecida, se cobrarán dos balboas 
(B/.2.00) por cada linea adicional. 

Los honorarios del Agente Corredor de Aduana por la prestación 
de otros servicios ser& convencionales. 

Artículo 33-. La Licencia de Agente Corredor de Aduana será cancelada en jOS 

siguientes casos: 

4 

b) Por retiro vohmtario de la fianza; 

4 Por no ajustarse a la tarifa de honorarios mínimos establecida en el 
presente Decreto de Gabinete; 

4 

4 

f) 

Por renuncia expresa del interesado a seguir desempeñando las 
fimciones de Agente Corredor de Aduana; 

Por vender, ceder, traspasar o amparar con su !~HW forrmhri~ de 
Declaración Aduanera no confeccionados par su agencia; 

Por de alguna forma permitir que. su código secmto de acceso ai 
sistema inform&o aduanero sea utilimdo por temeras personas; 

Por confeccionar 0 refrendar documento 0 Declatacibn de 
mercancias sobre importación, exportación, reeqrortación, 
embarque, depósito, retiro y tnInsíto de mercanck y demfrs 
artículos de comercio, de propiedad de personas o de empresas CUPO 

repmsemamelegaiomiembrosdelaJnntaDimctivaseanparientes 
suyos dentro del cuarto grado de consanguinhd y segundo de 
afinidad. 

Por haber sido condenado por los delitos de contrcband~ o 

defraudación fiscal o que esté cumpliendo condena cm privaetin de- 
libertad, 
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h) Por comprobarse que es asah@& en ez&Me&bhcas o privadas, 
nacionales 0 interr&onaleS. Se exceptúan las propias agencias 
aduaneras y los servicios pedag&icos; y. 

i) Por muerte. 

Artículo34-. El Agente Corredor de Aduana podrá solicitar a la Junta de 
Evahracibn, la suspensión temporal de su licencia, la cual ser-a coucedi& en los 
siguientes casos: 

a) Por enfermedad, debidamente comprobada; 

b) Por estudios; 

c) Por la ocupación de cargos públicos o de elección popular, en cuyo 
.I caso Ia solicitud sen+ de cadcter obligatorio; y, 

d) Por otras r-axones debidamente fundamentadas que ajuicio de la 
Junta deban ser concedidas. 

Artfdo 35 Los Despachos Aduaneros de Exportaci6n o de Reexportaci6n 
podrh ~tramitame directamente por los respectivos consignantes 0 a través de 
un Agente Corredor de Aduana en las Ventanillas Únicas que m tal efecto 
habilite la autoridad competente. 

Artíeulo34-. No se otorgara licencia de Agente Corredor de Aduana ni se 
permitir& que se le asigne como apoderado, ni actuar como auxíliares de 
Agentes Corredores de Aduana a aquellas personas que hayan sido condenadas 
por delitos relacionados con el patrimonio 0 por cualquier delito fiscal. 

caphdo m 
Del transportista 

Artículo 37;. Los transportistas son pemnas, ‘naturales 0~ jurldicas, 
intermediarios de lay gestión pública aduanera, que se encargan de las 
opemciones relacionadas con la presentación del medio de transporte uy sus 
cargas ante las autoridades de Aduana, a fin de gestionar el ingreso, traslado, 
entmda a deposito aduanero 0 la salida, de mercancías. 

Articulo 38. Para operar como transportista en el tcknsito i&rnacional 
terrestre, además de los requisitos estabkcidos en los artículos 20 a 24 de este 
Decretb de Gabinete, se exigirii que mantengan inscritos.los vehículos y las 
unidades de transporte en el Registro Oficial de Transportistas, conforme 10 
disponga la Dirección General de Aduanas, para lo cual deberán cumplir con 
las condiciones tecnicas y de seguridad fijadas en la reghunemación 
co~erlte. 
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c) -intactoslwdispositivosdccQnlKdy~cdocados 
en bultos, vehículos o unidades de baosporte. 

d) Transportar las mercancías no nacionalizadas por las m que 
habilite- la Dirección General de Aduanas y e&egarh en el lugar 
autorizado, dentro de los plazos que sáklen las disposiciones 
administmtivas, en vehkulos y unidades de transporte que cumplan 
con las condiciones tknicas y de seguridad. 

e) Comunicar a la aduana, con anticipación al arribo del medio de 
transporte, la existencia de mercanchs inflamables, corro&% 
explosivas 0 perecederas 0 de las que, por su naturaleza, represmtm 
un peligro pata otras mercancías, personas 0 instahciones, con el fm 
de darles un tlatamiento especial. 

f) Transmitir, por via elecmkica o por otro medio autorizado, antes del 
ardo del medio de w, los datos relativos al manifiesto de 
carga, especificando los umoeimientosde~yel~goo 
numeracihdehsconte&omsdelasmercahasdehadas 
locabn~asícunodelasquesa6nobjetode~tr8mito 
¿uhlanero-uotrotipodc~adumuaa 

g) EmitireltltulorepmenWvo&iaEmaesndas. 

ArSc~lo4thLostmnsportistassonrrsponsnblade~eon~ 
obIigaciones res$tauW de la recepcih salida y transporte (ako, marhimo 
terresh, multimodal 0 inkmmdal) de las mercmdss, atindeasegunr& 
Ileguenal~autorizadoosal~detl:~~sinmodificsrsuIraturalaa 
osuembalajqeonGonnealasdisposicioaes&IrDirecci6sGañrsl& 
Aduanasylasde&sauhdadeswgukdorasdeltrh5koentrhsítoyla 
segurAl pública 
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Capitulo Iv 
Consolidador y Deacanacilidador de Caqga Mernacional 

Artkulo 41-. Los operadores de carga intananona como- 
(con.wlidadores o desrxmsolidadores) son intermediarios de- la gesUn píhlica 
aduanera que en su giti comercial se dedican. principal 0 accesokmente, a 
contratar, eo nombre propio y por su cuenta, servicios de transporte 
internacional de mfmzm&s que ellos mismos agrupau (0 daagrupan). 
destinadas a uno 0 más consignatario5 (0 consignantes); debiendo cmnpiir con 
los requisitos y las obligaciooes pmvistas en este Decreto de ciabkte y sus 
ti-. 

Arttcdo 42. El transportista internacional d&xá entregar el comximkto de 
embarque~alojxmdofIocaldecargaiatemaoionaic4msoMhq~ 
aparexacomoconsignahoytmnsmitir,ahad~hinhmaci~rclativaa 
didml2omhea. 

ArticalO 43-. Los &pbsiWioS adlianems so0 las ptzmmas naturales 0 jurídicas, 
piblicas 0 pIi* int~ediarios de la ge&50 pública adaaocm que, 
~Z&&IS por la Dirección General de Aduanas mediante c@rato de Servicio 
de Control y Vigilaoh Adaanexa, podh: custodiar, conservar, empnw, 
desempacar, reempacar y en general manipular tempodmente, mercanch no 
nacionalizadas, siempre que no se modifique la naturaleza de las mismas para 
propósitos arancelarios o de origen, con suspensión del pago de tributos, bajo la 
supervisión y el control de la aduana. 

En el caso de los depósitos aduaneros que utilice sus instalaciones para la 
presentación de cualquier servicio complementario al despacho de las 
mercancías, debeh contar con la auhzaci6n de la Dirección General de 
Aduanas y el cumplimiento de las medidas & control que establezca el 
reglamento del presente Decreto de Gabinete. 

Artículo 44-. Además de los requisitos establecidos en los artículos 20 al 23 de 
este Decreto de Gabinete, para operar como depositario aduanero se exigih 
los siguientes: 
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a) Contarconimtalacionesadecitadaspararealizaroperacionesde’. 
recepción, Wento, inspección y despacho de mercancies. 
Cuando se cumpla con las medidss de control y condiciones que 
establezca el nglamento al pmsente Ikemto de Gabinete, la 
Direccn5nGeneraIdeAduanaspodr&autorizarlaprestxión,enesas 
irl!aawoms, de seNicios xxlllpkmcntarios al dcspaebo y al 
dep6sito de merutncías, siempre que el pnstador cuente con las 
autorizaciones necesarias. En los mismos m los deposikos 
acbmems que, a su vez, qniemu prestar el ,servicio de 
almacenamiento de mercencía nacionalizada, podrdn prestar ambos 
setvicios, con la condición de manteuer Lreas sepamdas pata cada 
actividad. 

b) Acondicionar y mantener a disposición de la autoridad adnanaa~ 
ofkinas para los foncionarios aduaneros asignados al deposito. 

c) Cumplir con las condiciones de seguridad y las demás normas 
t&mieas de mnstrucción que fijen fas autoridades competentes y con 
la reghanemación para el depósito aduanero de mescancías 
ref&radas, congeladas, líquidas, a granel, peligrosas para la salud 
humana, animal o vegetal y el medio ambiente. 

d) Constituir garantta por el monto que determinen los reglamentos 
para responder ante el Estado por las eventuales responsabilidades 
tributarias derivadas de su opaacibn como intermedkuio. 

Articulo 45%-‘Además de las obhgaciones establecidas en el Capítulo 1 de este 
Tllulo, son deberes específicos de depositario adusnero: 

a) Mantener i enviar, a la autoridad aduanera comuetente, los registros 
de las mercancías admitidas, depositadas, retiradas, abandonadas u 
objeto de otros movimientos, según los formatos y las condiciones 
que establezca la Dirección General de Aduanas. 

b) Mantener a disposición de la autoridad aduanera los medios de 
control de ingreso, permanencia y salida de mercancias. 

c) Responder por el pago de las obligaciones tributarias aduanetas, por 
las mercanctas que no se encuentren y hsysn sido declaradas como 
recibidas. 

d) Entregar únicamente con autorización de la autoridad aduawm, las 
mercancías custodiadas. 

e) Avisar, dentro del t&rnino de las veinticuatro (24) horas siguientes, 
la ocurrencia de danos o perdidas de mercancías y, dentro del 
~tkrrnino que establezca el reglamento al presente Decreto & 
Gabinete, del cumplimiento del plazo de abawkmo de las 
mercancías depositadas, por los medios autorizados por la Direccion 
General de Aduanas. 

: 



MfCldO16.LOSopaadores&~~d&wks& 
CXpCSOSSOOcaqudlaspasonss-wnrhnenbew~pmSdO- 
par&hP 0 “COm%P legalmente establecidas en el pa& autoka& w la 
Dire&hGeneraldeAdoanmspamprestardscnnciodetransportecxprrso;son 
personas naturales o jurídicas, públicas o phadas, intermediarios de la gesti 
públicaaduamra,cuyogirooactivid;idpincipslesIapmtacibndelsaviciode 
tmusporteintemwiort4lpoataa~ataaros.pprvia~otarstrc,de 
coHespolldeJl&docomerlt~papeIesde~picatsderepledosy 
accesorios,m~conosinvalor~~~~oujetosm,considerados 
como-aforables.~pequeooscnvíosdecarscter~iary 
todotipodemercaoch que reqoiemn de tmslado y disposici6n inmediata por . 
pie del dehatano, sujeta al sistema regdado por el pxsente Decreto de 
Gabinete. 

, 

Artfado47-. Laspersonasnahxalesojmídicasqueeocalidadde~ 
deseenbtindarelservicio&DespachoAduaeaohmedktodeEnviosde 
&prcu~~, pxwmtah sn pelici6n en memorial (poder y solicitud), mediante 
spoduadolega2alDirectoroD~mGeaeraldeAdiraaas,enpapeIh~ 
con los timbres f~~pectivo~, adicionando & tres (3) copias, una de la- ~wies !e 
SClYidcvuettaCOHlO constancia & su pesentación, acmqda&t de tres il. ‘\ j.-g::i 
de los siguientes docomentos: ’ 

al 

b) 

4 

copia auteoticada de la Licencia Chnerciai del sdicitante; t 

copia autenticada de la Resoloci6n otorgada por la Dkcción 
Genmal de Correos y Telégrafix, median& la cual le adtoriza a 
cjenxr la actividad de anwos paralelos; 
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amha@mspectivoconJaDirecchdeAeronáuticaCiviJodeJa 
persona que en wncesión twga,la admhistraeiótt del 
wrrespondienteaero~,enquewnstekantonprciónpamel 
uso de respecho local; 

g) cuadroestadSc0chmadodelmovimieutodeimportacibny 
expot%ión (exportaeh y meqmkón) de mesane& 
cosrespoadienteaun(J)aJJo,detalhtl.Jo-mwanroa 
cJasedepmdWos,pesobmtoyvaJorCIF.;y ~.~ 

J@ Iosnombmsytilmasrespectivasdeblspersonas~ 
autorizadas a firmar en nombre del Opemdor. 

ElDirectorGeneraldeAdurmasoclfuncionanoenqrn’enBdekguela 
responsabili~ eval~ las prueba aportadas y deeiw lllcdwe Resoheión 
motiv~siaccedeonoaIaspxtensiones. Eneasodeooaaxxkalapetici~la 
Fksolución respectiva ssblará los recursos que caben wnba la misma en la via 
gukmativa y el plazo para interpone~Ios. 

ArtícuJo&. En la resolución que auturiza al peticionario a actuar c0m0 
Operador de Servicio de Despacho Aduanero Iomediato de Envíos de Expresos, 
debe constar el nombre o la razim social de la emm su domicilio legak nombre 
del o de los Representantes Legales, la dirección exacta en donde se encuentra 
instalado o se instalará el Opemdo~ nombre y ckdula de identidad personai de las 
personas autorizadas para actuar ante el servicio de aduanas, nombre de 10s 

aeropuertos 0 recintos aduaneros terrestres por los cuales se reakaoí el ingreso 0 

salida&lpais&losenviosdeexpresosylañanzarespectivaquede~~ 
consignarse a favor del Ministerio de Fxonomía y FinamasKontralotia General 
de la República 

Capítulo M 
Otros intermediarios 

Artículo 49-. Las personas naturales o jurídicas acogidas a los regímenes de 
entrega rápida, tiendas libres y otros que dispongan los reglamentos de este 
Decreto de Gabinete, tendrán tambikn la condición de intermediarios de la 
gestión pública aduanera. 

ArtícuJo SO-. Sin perjuicio de lo establecido en los articuios 20 y 23 de este 
Decreto & Gabinete, las empresas a las que se refiere el artículo anterior 
deberán cumplir, en lo conducente y según el regimen aplicable. wn las 
siguientes obligaciones, ademhs de las que se les fijen reglamentariamente: \ 

a) Obtener autorización para operar como intermediario ante la Dirección 
General de Aduanas, previa demostración del c~plimiento de JOS 

requhita~ que exige el presente Decreto de Gabinete y sus reghmentos. 

b) hscribir, en los registros de Ia empresa, las mercancías recibidas en sus 
recintos, según los procedimientos y medios que establezca la Dirtxxión 
Genera1 de Aduanas. 
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TfTIJLocuARTo 

Las Formalidades Aduawras 

capftuio 1 
Formalidades Aduaneras previas II la entrega de mercancías. 

Arthlo 51~ Todos los medios o unidades de transporte de uso comercial que 
ingresen, saígan o transiten por el territotio aduanero con mercaucías no 
nacionalizadas, esta& sometidos a la potestad aduane% debiendo utilizar las 
rutas que para tal efecto establezca la Dirección General de Aduanas. 

Artículo 52, Las Administraciones Aduaueras ordenah .SIW ofichas 
dependientes para cumplir con la recepción y control de los medios de 
transporte (mnrítimo, carretero, fkroviario o aéreo), que Ifeguen o salgan de sus 
nduanns respectivas, así como del contro1 de las cargas que transjwtcu. 

Artkalo 53-. La recepción del medio de transporte tendrh por objeto 
determinar si sus docum~tos se ajustan a las disposiciones aduanen&$ dp,mas~ 
normas aplicables, así como para adoptar fas medidas de vigilancia y seguridad 
fiscal que fueren necesarias. 

Artícdo 54-. Lo; trnnsportistns, sus agentes operadores de carga o 10s 
conductores de tos medios DDE txanspurte, pnwmtah c)actrónicamente al 
sistema informátco & aduanas, inm~atamente a su llegada 0 eu el momento 
dc la recepción, los respectivos ma&ktos de q especificando 10s 
conocimientos de embarque y contenadores de la merawía destinada 
localmente, así como la que suá objeto de transbordo, Musito aduanero 
intemnciond n otro tipo de operach aduanera 

~~~ .~ 

Artíenlo 55s No se autorizará la salida o retiro de mercancia no nacionakada 
de los recintos aduaneros de fa República & Panamh, si dicha mercancía no ha \ 
sido debidamente manifestada. 

~+tfeu~ 56. La Aduana comm qùe In empresa banspo&ta o el 
.Qmador de Carga responsable, realice los registros del manifiesto de carga, en 
fama oportunn 0 tan pronto descargue la mercan& en el recinto de Ilegada, 
ptztuitkndo el registro anticiga& mediante medios inforrnkos, incluso con 
cuannta y ocho (48) horas de antelación. 

Artkmlo 57-. l+a aduann poned a disposÍci6n de las autoridades pertinente en 
el tónnino que SC establaca y a travks de medios electr&icos, la información 

. 



Artículo 5%. Los Opewdores & Carga que se &diquen 8 cmsolidar o 
descoawlidar, incluykndo las emprew de correo pnreklo denomhh 
cotie&meoteT4nnieP,debnnotScatahadumssuirki&sde~ 
oagnlparlosdi5.tilltosconocimient~oguíasdelo6mapifíestos. 

ArtMoóO-.Cuandoporumsadefuem&ocasof&d. 
dunrnteel~u>entrsasito,elmediode~~~~pleda~conla 
ruta en el plazo previsto para la entrega de mercan& este hecho deberh ser 
notifiwdo a la autoridad aduanera más próxima, a ia mayor brevedad posibie. 

Articnlo61-. No procedeti el transbordo de mercancias por via temstre, 
fluvial o lacustre, a menos que se presenten circunstancias de fuerza mayor 0 

caso fortuito. En este caso se informará a la adrginistracih aduanera mhs 
cm-cana para que proceda a verificar el estado de1 medio de transporte, de los 
precintos aduaneros, de la mercancía, y en cako de deterioro o merma dekh 
levantarse el acta correspondiente en presencia de IL? Auditor del Departamento 
de Auditoria de Procedimieutos de la Dirección General de Aduanas. El mzvo 
medio de transporte debe14 reunir similares condiciones al inicialmente 
utilizado. 

Capítulo II 
La entrega de mercanch ante ia Administraeih Aduanera 

Artículo 62-. Toda mercancía que ingrese a territorio aduanero debe 
previamente ser entregada a la administración aduanera 0 almacenada en 
depósitos aduaneros autorizados. Las mercancías serán recibidas según marcas 
y números registrados en sus embalajes, debiéndose verificar su cantidad en eì. 
momento de su re&@ción. 

Artículo 63-. Las mercancías con señales de averías, merma o dethoro seti 
recibidas bajo inventario con las observaciones de1 caso, y serán separadas para 
su examen de comprobación inmediata. Establecida la cantidad que falte se 
levanti un acta que ser6 suscrita por el jefe del Recinto aduanero, el 
funcionario que recibe el embarque y el interesado o del que lo represente y en 
su caso, de1 asegurador. A la Dechración se agregará copia certificada de dicha 
acta. 
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Arihb 66. Sin perjuicio & las medidas de control de memancías 
establecidas por otras autoridades competentes las mema&as que F su 
naturaleza, peso o dimensiones, no pudieran ser reconocidas en la aduana de 
destino y necesiten medios especiales que faciliten dicho recomximiento 0 cuya 
entrega a Ia Aduana sea peligrosa, podr%n entregame y - íka de las 
instalaciones aduanem, previa autorimción del Administmdor Aduanero 
Regional del destino respectivo. 

Arthb 65-. El barwportista debe obtener la autokación previa & acepkib 
de la carga para ahnwewmiento medianm carta de traslado en formato 
electr&tico aprobado por la Dirección General de Aduanas expedida por el 
opuior del recinto interior hada el cual se dirija dicha memancía 

Artfcub 6fL Jia aduana del recinto de entrada al país regktram en eI sistema 
informático el descargo de su inventatio anotando el tipo de r&men utilizado 
para realizar el traslado, identificando el tipo y numero de precinto aduanero 
utíliado 0 Ia custodia fisica en los c&os necesarios, la f& y el formnlario 
utilimdo para dicho traslado seklaudo, adem&s, el recinto de destino previsto y 
Ia hora probable de llegada 

Ar&rb 67-. Los recintos receptores de los respectivos traslados comirmamn 
ia recepción de los medios de transporte, validando Ia operación en d sistema 
informática aduanero. 

Articulo 6% ‘Se entiende que la mercancia no ha sido dechuada en los 
documentos de embarque, en fos siguientes casos: 

4 

f-9 

Cuando la cantidad existente sea supe@ a la manifestada. I 

Cuando dicha mercancía no se relaciona con ninguno de los 
documentos de embarque. 

4 Guando se hubiese omitido la manifestaci6n de dicha mercancías 
en todos los documentos de embarque. 

Artículo 69-. Se entiende que la mercancía no fue entre@& a Ia 
administración aduanem en los siguientes casos: 

a) Si no se procedió a la entrega de documentos. de tmnsporte 
normalmente exigibles por la adminisbación aduanera. 

b) Si su ingreso se realizó por un lugar no habilitado del territorio 
nacional. 

c) Si la descarga de la mer&cía se efectúo ün la previa entrega del 
manifiesto internacional .de carga a los de&itos aduaneros 
autorizados. 

Todos los casos sehalados en los dos artículos anteriores estan sujetos al 
procedimiento y sanciones previstas por la ley. 
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CapitobILI 
I~yS8MSdClOL3OlUlbS&~upo*dCUSUCUklSC&L 

Artkalo76. Elmediodetransporteola mcreaneía transporta& c-mfbrme al 
prermte Decreto de Gabinete, se constituyen de pleno detecbo como gamntía 
exigible, vtiida y ejecutable para respo&r por 10s dexxhos e impuestos y Ias 
sanciones pecuniarias eventualmente apkables sobre la mercancía no 
nacionakda que conde En el caso de posible I&acci&t Aduanem y 
mientras pmsigan los trámks administrativos conespondientes, la autoridad 
aduanera & facultada pata exigir la sustitución de tal obligación por uoa 
gamntla ecomimica suficiente. con el objeto de obtener la liberación del bien 
CauteladO. 

Ar@cob71i Lasempnsutransportis3a?-queopetanconbpSCdDCCTelONQ 

841, del 1’ de septiembre de 1952 (Transpom Asegwa&), se@án opaando 
cunsusRspectivashccncias,cubriendoloscostosdelfarmuIenodeoaahol& 
metwtcÍanotmcionaliz&ydelosselloaopkcinkude&BBmtiBqllCse 
rasweran 

Artícnb72-. LalX-e4xiónGeneraldeAduanasesta~paaes(abkoalas 
rutasoficialesquedehekutiIizarlosmediasdetrans~Ios . ’ y resuisaosamnimrtntivosnecnarimpkaplimiól>dde~& 

pr~aduanerosyparalacapcaci6aydistribun8ndelassrrmasrecaudedes 
este servicio. 

Artículo 73-. Los medios de transporte terses& de matrícula exhaujera 
ingresa& al uxrhio nacional bajo el Rkgimen de Mmiai6n Temporal, por el 
tiemponecesanodeacuerdoalosregl~~sedicten,paraefectuarlas 
operaciones de descarga y carg sin la exigencia de garaka Aduanera 
pecuniaria, siempre qoe en la estricta reciprocidad los vehículos nacionales 
tengan el mismo beneficio en gel respectivo país; y si se averían 0 destniyen 
durante su pzmanencia, l&r&n salir del país en el estado o condicióñ en qw? 
se cncu~ al ampro dc dicho r@men. 

Aftícnlo 74-. El medio de tmnsporte que condwca menxwianonaci~a 
través del tenitorio adwnero de la República debet% am- con 4 formulario 
& “Conbvl de Mercanch nu Nacbmdizada”, en adelante el Ypormnhrid: 
cuyocostoydiseiíoseaf.bpM-Resducióndela~Generalde 
Aduanas. DichoForm&niopodrtexlx&eenfótmatopreimpffoparaser, 
completadooimpresodirectamenteat.ra*de1sistemainformUcoaduanem. 

Adcnlo 7% Un solo Fmmdario ampmd toda meltadanonacíomdimdaque ’ 
SCIZXllbeuque~Im~O&transporte,deSdCUllUn~aduancn>depemda 

~elpróxùno.recintoaduanao&lle~~l~silamercaacíaa~ 
sealapropiatlrd&ldetransporte. 

Artíado76-. Losmdios&tmqmecaptospamhoonducci6ndcda 
no ttahdda al amparo del ~Fomutlario, dekkn teunir Ias @ientes 
co- 

a) qoesusdispositios&cietreptesenwlase@dadnazwia~su 
autorización; 
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b) que sea posible colocar en 4; de manera sencilla y eficaz, jrechs 
aduaoeros; 

4 q= camzcadeeapaeiosoeldtosenloaquE?sepuedanesumder 
mercancías; y 

e) quetodoslos.lugueadelmediodetfanspmtequepédancowaur 
memanckseanfMmenteacccsi~pnalizarbsinspecciqats 

i4iiíc&m. Aquellos medie de trwposk qw sufían aukhtes o 
despeSectosm&nicos,dorantelacooduccihdelamercandanonscionalizsdq 
dcbenlncomunicarseenel..~deladistsaciaalaSeEci6ndd~~.~ 
de Fiscalizacibn Aduaoera mhs prhima, con el objeto de solicitar la autonzaclbn 
y sopeivisión del tmnsbordo de las mercancías, de ser nuxaario, 8 om medio de 
tranqorte 0 del cambio del equipo dc tmcción motriz Los hckmaiios 
aduanemsrespezhoscolocanhlosnuexospnxhtosyanotarhtodoloactoado 
en el Formukuio correspondiente. 

ttrtícd Sl-. Las mercancías, los medios de traasporte, el Formulario y demh 
documentos que ampran las mercaocias conducidas, debczán pesentarse cn la 
aduana de. destioo dentro del plazo establecido por el último recinto aduanen, 
intermedio 0 de paso. 

I 



N” 24;700 G&xta Ofklal, lunes 16 de dkkmbre de 2002 

Artkdo8L Siempre que se cumplan las condiciones estabkcidas en el 
pnsentt Decreto de Gabinete, las mercaucias no serán sometidas al 
reconocimiento durante el recorrido, en pat-ticular eu los sitios de vigilancia 
especial, sin perjuicio de las medidas que la aduana pueda adoptar en ejercicio 
de su potestad. En los casos que ameriten dicho reconocimiento, el medio de 
transporte deba5 ser umdueido al recinto aduanero más pr6ximo que permita 
efectuarlo, &srantizando la seguridad e integridad de la mercancía transportada 

a) sérr&tenksysegurw 

41 
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c) itlcwme~medialllcdanp&o&lapalabr 
ADUANA PA, estarenumaados CoIIseclbivamentc endtoId~ 
tuIerelalapodeculorand; 

4 imposibles de quitar sin romperlos o sin dejar seítaks o indicios 
de manipulaciones irreptares; 

4 nopnderulilizarsemásdelma~(-les);y, 

9 dkWosykbkadosdemodotaIquenoseanf3cile5decopiaro 
íidsiticar. 

A&aloS%Enloscasosenqueiospecintos i3bnemsoelmediode 
trampotteq=~ llmmlda no Mcionalimda, presenm seMes 0 indicios 
de bak sido forrados 0 viofados, ei fbncionario aduanero debed examimr el 
mediodemmporte yla~paraiosefkct0slegalesconsiguientes. Al 
lJmpnbb se le aplicadn fas disposiciones e3labkidas en la Ley Pd 

ArtfcabS. La taaifii por el smicio de precintos aduaneros y de custodia fisica 
,’ anual0 procgia. aplicable a cada uno de los medios de tmnspo*, sek 

~pordMinistaiodeEconomíayFinamasporconducie&la 
~~oenaslde~~.Estesaviciosaápagadoenefectivoantes&~ . . 
-delospncintw~ xqwtidosodeladesignacihdel 
fuacionariodelarespectivaCustodiaFíska,segúaseaeleaso. 
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Arthdo93-. Cuando el medio de transporte constituya por si mismo la 
mercancíaatrasladardeunrrcintoaduaneroaotro,pasandopor~zona 
secundaria y su ckisificación atancelaria e& comprendida dentro de las partidas 
del Sistema Armonizado 87.01 a 87.06 inclusive, y siempre w los mismos sean 
introducidos por agencias distribuidoras reconocidas, no se requerir6 de Custodia 
Física por parte de fimcionak ad uancms. Enestecasoseco~oc&unPr&nto 
Aduanero en el timón del vehfculo y la tarifa por el servicio de dichos Precintos 
correspnnderii a la tercera parte de la tati establecida para la Custodia Fisica del 
tramo respectivo, por cada unidad 

Para los demás wsos en los que el consignatario o importador no califique 
conforme a lo dispuesto en el pkrafo tior, se aplicar6 la custodia fisica 
aduanera con la tarifa correspondiente al tramo respectivo, sin reducción alguna. 

Artículo 94, Solamente cuando el inedia de transporte no pueda cumplir con lo 
dispuesto en el Articdo~93 del presente Decreto de Gabinete, se pmoxkrá a la 
Custodia Física por parte de los funcionarios Aduaneros. Los pigos a estos 
funcionarios debeti hacerse en dinero efectivo. 

Artículo 9% El !üncionario aduanero que efidín la custodia fkica no detmá 
permitir que se cambie la ruta establecida Cualquier alteración de la misma se 
considemrá falta aduanera, cabiendo las sanciones contempladas en la ley. 

Artículo 96. Un funcionario aduanero tilo deber;i custo&r fisicamente M 
únicomediodetmospxte. EnlosCaSOsenqueelrecintoaduanerodepartkk~ 
disponga de personal suficiente que permita realizar todas las cW que en un 
momento se solicite% se informará al Adminddor de la zoma aduanem 
respectiva quien podrá designar a fimciooarios de otros Recintos u otras ofkinas 
administrativas adwxras, 0 según !as circlmstancias, pom8 autorkqueullsólo 
fimcionario aduanero 3compaiIe hasta dos (2) whiculos automotores t;erratrps 
simulo, siempn: que dichas unidades de transporte sigan utta misma nrta 
establecida y tengan un destino común, entendiéndose que se co- la Wil3 
reglamentaria por el servicio de Custodia Física que corresponda por cada 
vehículo en forma individual. 

El recinto aduanero de partida debeni establecer comunkción cruzada ~011 el 
rehto aduimm de destiw, informando el itinerario e inventaiio de la merc@.& 
cuyo documento deberá pcxtar consigo el funcionario que reakeia wstodia 

Articulo 97-. Los pagos por Custodia Física de &-la medio de tmaspoN 
cubrir&n las cuotas de movilización, vi&icos correspondientes y ei tiempo que 
el funcionario aduanero de custodia utilice para ejecutar dicha labor dentrodel 
tiempo que ra&tiablemente haya establecido la Dirección General de Aduanas. 
En los casos en que el funcionario de custodia deba utilizar ti tiempo del gUe 
ha sido est&lecido, dicha jornada se considerar& extraordinaria y corra8 por 
cuenta del duefio de la ,carga, su consignatario 0 el ttansportist8. Le 
corresponderslalfuncionarioaduanerodec~el75%deIvalorcobrisdo, ycl 
restoalaDire&iónGeneraldeAduanas. 
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capítub lv 
lbrstbacbnes Aduanerm 

! Artkab 104. La destinacióa aduanera es el conjuoto de trktes y 
I formalidades aduaneras dos para aplicar 8 las -,11110 0 

cu8lesqtier8&bsrcgímcnes~cstab~tidosmd~Deado& 
Gabinete. 

LaS dcstin8ciones 8du8tlcras consrímín gl documentos públicos simpãificadús~y 
oportunos, en formatos preimpmsos 0 electr6nicos, en concwhncia con la3 
principios de buena fe, tnnsparencia y facilitach comercial. 

Articulo 105. Toda infómwión que sea sumin&ada 8 & Dirección Genemi 
de Aduanas para los efectos de la valotaci6n y chsZcaci6n ruhmtwa u origen 
deunamercaocíade&rminada,se&considemdadec&ctercon6dencíalporlas 
autoridades pehmtes y seni revelada sin autorización expresa de la persona 
queIabsya~~~i~,satvoeníamedidaqmppeda~naxsario 
revelarla en el desarrollo de un procediiento judicial y a solicitud de autoSdad 
competente. 

Igualmente tendh el cahter de tinfidcacial las p&eclaraciones y 
dccl8meio4mdeA&8aa Uentenosepennitn$quceshls.sus 
copiasylosdocume&osquec4mella seawm@ens6tu1exsmm&s 
personahtintasaiA~CorredordeAduaaaquefaPtmmi~~ 
CXJllSi~O&l8SIll- 8Ilidec~~Ode~~O 
apoderadobd. 

Artículo 106. No obstante lo dkpuesto en el Artículo anterior, se excqhn de 
dichas prohibiones las autorkhks judiciales y las autoridades &aanfsw con 
mando y jurisdiccibn. funcionarios de instruhón en la juhdiech adunera y 
apellos que por mkm de sus fhciones deba0 amoccr 0. examimu dicha 
informach, siempre que sea necehoparalapheeuci&ndelosprocewso 
ínvcstigaeioncs que adcIantc la Dirección General de Admmas o de aqtxhs en 
los que el Estado tenga interk. 

En todo caso ser6 pcnnitida la publicación de datos estadísticos, siempre que v 
se ideoti!iquen 1~ +&mciooes. 

Articulo 107-. Los hncionwios de aduana están facuitados para exigir a los 
p8rticulares h exb¡bicGn de los asientos en los II- la oomspoadenciq 
giros, registros y compmbanks de contabiiídad, Comprobantes de @ítima 
procadcncia de mercancías y cualquier clase de documentos que comzspomh a 
determinadas operaciones sujetas al r@imen aduanem, siempre quq a su juicio 
seanecesario-paradilucictarlardudastánricasquela~~&sumisíónlo 
exija. 
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Articulo lO&. Toda desti- aduwaa, salvo los casos exa@&os por el 
prescnteDCCEtOdeGld?iMte,dreatizadaySUSUí~porUllAgUUCCOlledO~ 
deAduana Ladestioac$naduanemsef¿amalizarbmediantela~6n 
iodispeusable que Male el reglamento. 

Al-tkllb1O9-~EXlUllIlliSlIlOdOCUlGOdCdsspscho~SOblllUltC~ 
podnin deeIam las memancíasqucpatmctcanaunnlismodglmtarioyse 
enmenWnconsignadaaenelmismomanificatodecargaycomspoadanal 
núslno conocimiento de embarque. 

Articulo llO-. Toda dechración de menadas que acompaik uoa deshwi& 
aduanera es~‘vineulante pata la pmona que la expide 0 confeoci~ quien 
rcsponderb subsidiariam~ con su mpresentado dc la exacthd de la 
informaci6n consignada en dicha declamció~ confixme a los documentos 
anexaóos, y a la mcmancia en caso del reconocimiento o insjxcci6n previa. 

Solo en los casos en que se compruebe la actuach dolosa o con culpa grave, la 
responsabilidad ser6 solidaria 

? 
_ /- Artfcub lll-. J%aní permitida Ia pesentaci6n anticipada de destinaciones 

Aduanems. La adminisíraci6n aduanera e dichhkthkonea antes de 
la llegada de la mercaucía a tektorio aduenem. El mglamento d&rmh15 10s 
plazos y fomuklades que debeh cumplir toda dcsthci6n anticipada Así 
mismo determina& los mgímenes aduaneros que &811 procedentes 

Atieub 112. Antes dc la fkmalizaci6n de la deshacíh aduane% cuando 
existan indicios de que la mercan& ha sufrido algún da& avezia o deterioro, ~. 
selepcrmitialconsi@ariooasu~ inchyendoapwonalde 
las enpxas aseguladoras, examiMrbs-pmadetgminar~u, 
cantidadycalidadEstav~ficaciónscrealizarii~IsE~~~~ ., . . mión aduanem 0 en los lugares de almscenamiento legalmente 
habilitados. , 

Artk~lo lJI.El procedimiento especifico para cada tipo de destinación 
aduanera se establecerá en el reglamento. 

TfTULOQUU’JTO 

Los Regíme~~ Aduanefos 

Capftub 1 
De b Import8eh 

ArthbI14-. La importación es ei kgimen a&anem que c&sistC en ~ 
in@oducklegalmentealtitorioaduanaodelaRe~i~pmductos 
pracodentes del exterior o de una zona o puertos libres debidamente 
estabbeidosenpansma, 
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Artfcdo í15-. Toda persona que del exlmnjero envíe rncrw&s a la 
Repúblim por conducto distinto del correo, la amparar6 con los siguitmtu 
documentos: 

a) La factura comercial original; -. 

b) El conccimiento de embarque (guía aha, carta de porte, 
umocimiento de embarque marítimo negociable, conocimiento 
multimodal, etc., según el caso); y, 

c) EI permiso respectivo en los casos de importacibn reskngida 

Cuando la calidad o la rara sea la causa de&mi&te del aforo, dekrh 
acompaf&se también deI documento que prueba esa circunstancia, expedido 
por autoridad competente del país de origen. 

Artículo 116. Se excluye la obligación de presentach del conocimiento de 
embarque en los casos de h3.3 importaciones que procedao de uoa zona fianca 
establecida en la República 0 de Depásitos de Mercancía a la orden, Tiendas 
Libres, Puertos Libres o Depósitos Especiales amparados por el Decreto de 
Gabinete W 25 de ll depctubre del 2000. 

Artkulo 117-. En los casis de importaciones de mercáncks correspondiente a 
embarques fraccionados amparados por “Certificados de Depósii” por 
proceder de algím Depósito Comercial de Mercanch acogida a la Ley 6” del 19 
de enero de 1961, se debe adjuntar la respectiva ‘orden de Entrega” u “Ckdcn 
de Retiro”, adicionando copias debidamente autenticadas de los documentos de 
e-mbarquc especif@ados en el Artículo 115 del presente Decreto de Chbii 

Artícrtlo 118. La fkctma comercial de& contener por lo menos, los siguientes 

datos: 

a) Nombre del lugar en donde se encuentra establecida o domicilihda la 
persona, casa o firma que vende las menzade@as y su direoción; 

b) Fedmenqueseverificalaven~ 
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c) Nombresdel’&pmdorenPanamáydelconsi~, 

d) Clase, cantidad, peso bruto o neto en Kilos, volumen en caso de 
produetos líquidos y dfScripcihl de las melca&& clasificadas 
wpw&mentedeacuerdoasu~y, 

e) Elprecioparcialytotaldelasmezadeh. 

Arthbll9-. EIczugadororadcnteharilumstareabfirchart~, 
bajo Ia gravedad del juramento y con su firma, que los datos clqxsedos en ella 
sonexsctosyverdadcrosyquelaventaschaceporlanrmatotaldcclmada,ua 
deduce~oeultas 0 reservadas de ningunas clase. 

cuaadoscconccdealgunacomisi6nodescuentocnelvalor&lasmaamdas, 
&be&acpnsarselamtaotipodec0misi6no~toantesdecakplarxel 
valor en que quedau las mercadeAas. 

Articob ltl-. La factura comercial ~510 podrh ser expedida y firmada por los 
tiabricantes 0 vendedores de las mercaderias y por lo corredores 0 comisionistas 
encarg&s de su compra 0 embarque. 

Artícob 122. El conocimiento de embarque deber& contener, por lo menos, 
los siguientes datos: 

a) El nombre del cargador o remitente., del consignatario, el de la nave, el 
del puerto o fugar de salida, el de desembarque y el lugar de destino de 
las mercader&; y. 

b) L.a marca, número, cantidad y clase- de bultos, su contenido, peso o 
capacidad y el valor del flete convenido. 

Artícob 123-. Para los efectos fiscales el conocimiento de embarque debe 
extenderse a nombre del consignatario de las m-as, a fin de poder 
establecer la persona que debe pagar los impuestos con que estáa gravadas y 
para poder hacerla responsable en casos & contrhando 0 tiaude. 

Cuando el conocimiento de embarqw se extienda a la orden o a nombre de una 
~~mrtoralojuridicaparaquenotifiqueeldocumentoal~odelas 
mercancías, ésta se umsiderarh como cousignatario para los efectos del inciso 
ante-rior. 

Arthb124-.Las mercancías importadas al amparo de íos documentos 
exigidos por ley podAn ser objeto de despachos parciales en los dephtos 
babilit&s para tal fr~ siempre que se cumpla con lo estipulado en el ArtlcdO 

5ac@te~2delaL.eyN”41 de1”dejuliode19%1 
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ArthbI2S.Losprocedpracedimieatosparaaseguraroverificarelcumpliaaentode 
las medidas sanitaias. fitozoosani*arias y ckmhs medidas de control. con la 

‘~~~~parbcipacióu de dishks insheioncs u yga&afiones a quienes las 
disposiciones vigentes las autorizan para mWvemr en el proceso de 
dembmmiemto, debcrsm limitam 8 lo eskictame~ razonable y aecesanode - 
acuerdo con el reglamento de cada ir&ucidn que deba dar su anuencia 

Mfcnlo12tL.NoscpumiMtaimportacióaoi1igrmoaitnntono~~ 
~nacionril de mercancias nocivas para el medio ambiente, la salud y vida 
hwnana,animalocontralapnservaci6nvegaal,asicwnolasque~ 
contralasegundaddelEstadoyelsistemaec4n6miooñnaacieroy~~ 
detaminadosporlaley. Lairnpor&cióndeestssmacandas~encada 
caso, a cargo de las organizaciones estatales que intervengan en la importación 
corres~. 

AHieulol27--La importación da mercancías prategidas por el acuer&~ 
&atiwalosde&axdep@edadintelecknir&&mdosconelcomercio, 

~bstablwido por la ogamzación Mundial de Comercio (OMC), se ajustarA a las 
disposicianeJgcrmalesyprincipios~i~~eadichoacuesdoyala 
MmnativaMgente. 

~,y 1~ La adminiskación M a solicitud del &gano competente relacionado con 
la propiedad intelectual 0 de oficio, +M suspender el miento de las 
mercancías que presuntamente violen dere&os de propiedad iA+taa& 
obt&dosenelpaísoquedefivendeacue&sintemm5on&ssuscritoporla 
República&Panam&ratificadosporlaAsambleaL@&tiva 

Artkub 12%. Importación para el cmsmoeselrógimenaduaneropordcual 
laslTkerm&impor&das~detemtonoexhanjm,deunazonao 
puesto libre establecido en la República, pueden permanecer de?Xtivamente 
denkocietenitozioadumero. Ester&imenimimpliead~tobd&b~kii 
que por motivo de la imponacibn sean exigibles, adem& del cumplimiento de 
las formalìdades aduanems. 

ktfeub 12%. Las mercancías que se devuelvan al exterior sin haber sido 
retiradas de la aduanq paga& el 1.0% “ai valor&: 

Artículo 130s Las mercancías que por su contenido y aatoraleza sean de fAci1 
reconocimiento ‘y cuyo volumen, peso u okas condiciones hagan difícil su 
introducción a los depósitos aduaneros privados, ~CN.%S ser objetos de 
despacho aduanero para el consumo en forma inmediata bajo conkol de Ia 
aduana, con pleno cumplimiento de fas formalidades adaaneras. 

Artieub 131-. Las mercancías se consideran nacionalizadas en territorio 

aduanero cuando hayan cumplido con et pago de todos ios tributos exigibles, 
según el &gimen de importación aplicable. 
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CapÍt&b III 
Admisih de mercancías con Exoamei6a k katos Aduneros 

Artfeuh 132-. La impoitaci6n de mercaocíes pua el wnsomo conexomraeióll 
de mhtos a&amems, indepelKli- de su clasiíicaeíóu arancela 
p-cuaodoseimportcnperafmesespecfficosydetaminadosencada 
caso,ellviltuddeconmltosemldEstado, 4xmvcnios internacionales 0 QL 
contratos de earkter internaeid suserim por el Estado Paname& mediante 
eícualseotorgucestaexonenieión,um oh sewancia a las disposiciooes del 
presente Decreto de Gabinek, la ley u otras disposiciones de ca&kr espzcial. 

Articulo 133-. La admisi6a de mercamías cou exoneraci6n de tributos 
aduaueros, detd concedase sin tomar en cuenta el país de origen de las 
mismas. 

Artículo 136. Salvo lo dispuesto por la disposici6n legal específica, tratado o 
wnvenio internacional, acuer* de -integm&n eooaómica 0 eo contrato 
suscrito por el Estado, las mercancías sobrt las cuales se hubieran reconocido 
exoneraci6n o rebaja parcial o total en el pago de los tributos adwneros, no 
poQdnenajenarseniseren~~aningúnti~,nidestinarseaun~ 
distiato para el cual tkeron imporkias, excepto en los siguientes CBsos. 

~, 

al Si se enajenara a favor de personas que tengan el d&echo de 
importarmercanck de la misma clase, en las mismas cantidades 
y que tengan derecho a exoneraci6n o rebaja de los tributos 
aduaneros, en el mismo nivel, previa autotizacián del Ministerio 
de Econbmica y Finanzas, a través de la Dirección General de 
Aduanas. 

b) Sisedestinaauofinquc,porsu~~seabeaeficiariodel 
derecho de exoneración o de rebaja de tributos aduaneros, en el 
mismo nivel, previa autorizaci6n deI Ministerio de Economía y 
Finanms, a travks de la Direwi6n General de Aduanas. 

En cualquierotrocasoquem,estécontempladoealoslitgalesa)yb)del 
presente artíado, se pagd el total de los tribotos aduaneros de importación, 
según cmresponda al trasferirse los bienes a un tercero que no goce delos 
mismos beoeficios. 

Artíenlol3S.Las normas y regulaciones para umceder admisión de 
mercancías en rkgimen con exouerackín de m%utos aduaneros serki 
estabkcidas mediante la reglamentación del presente Decreto de Gabinete que 
para taks efectos dicte la Dirección Ckoeral de Aduanas. 

Capítulo IV 
Rcimpodci6n en el miuno estado 

Artkulo13tkEsel r6gimenaduanemquepermitelaimporEaci6npamel 
wnsumo, con exoncraeión de tibutos aduaneros deimgortsciósamercancías 

, 
1 
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que hubieran sido exportadas o reexportadas, temporahnente y se encontraban 
en libre circulación, siempre que las mercancías no hayan suíiido en el exterior 
ninguna transformación, elaboraci5n, modificación 0 repamción. 

Artículo 137-. Si la exportación o reeXpor-Gci(>n temporal se realiza por motivo 
de un contrato de prestación de servicios en el exterior, las mercancías deberán 
reimportarse dentro de los cirrco (5) años siguientes, y~en el término de tres (3) 
años, en los demás casos. 

Para acogerse al beneficio de este régimen, el declarante deberá demostrar 

4 Que la mercancía se encontraba en circulación en el territorio 
nacional a tiempo de su exportación o reexportación, temporal. 

b) Que la mercancía es la misma que se exporto o reexportó y se 
encuentra en similar estado o condición, salvo de la depreciación 
normal como consecuencia de su uso. 

Capítulo V 
Exportación Definitiva 

.4rtículo 138. Exportación definitiva es el rkgimen aduanero aplicabIe a las 
mercancías en libre circulación que salen del territorio aduanero y que están 
destinadas a pemanecer definitivamente fuera del país, sin el pago de los 
tributos aduaneros, salvo casos establecidos por la ley. 

Articulo Y39-. Todos los productos racionales pueden exportarse, COR 
excepción de los siguientes: 

a) Las drogas heróicas, con excepci6n de las que sean pata Snes 
medicinales 0 científicos; 

b) Los de primera necesidad que determine el &gano Ejecutivo, 
con carácter temporal por razón de su escasez en el país, 

c) Lus que por razxmes de conveniencia para los ictereses 
económicos del país, sean determinados por e! Órgano 
Ejecutivo; y 

d) Aquellos que atenten contra la seguridad de la fauna, flora o 
del patrimonio cuhwal, histórico y arqueológico de la nación. 

Artkulo14&.Las mercancías de producción nacional exportadas, que no 
hubieran sido aceptadas por el pais de destino o no hubieran arribado al país de 
destino o hubieran sufrido daño durante su transporte, una vez embm&as, 
podrán reimportarse en el mismo estado, sin el pago de tributos aduaneros. E! 
exportador, cuando corresponda, deberá restituir los tributos devueltos por el 
Estado en,la operación inicial de exportación definitiva 
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TíTU&O SEXTO 

Regímenes Adoaneros Especiales 

Capítulo 1 
Trhsito Aduanero .~ 

Articulo 141-.El tknsito aduanero comprendera tanto el tránsito nacional como 
el internacional y se regira por las normas y procedimientos estabiecidos en los 
Acuerdos o Convenios Internacionales suscritos por la República de Pana&. 

Arthdo 142-. El Tktsito aduanero internacional es el rQimen mediante el 
cual la mercancía es transportada, bajo control aduanero, dc un recinto 
aduanero de entrada al país a otro de salida con desuno al exterior, ubicados en 
distintas zonas primarias del territorfo adumfxo. Tatnbien corresponde a 
tránsito aduanero internacional, el transporte de mercancía no uacionaIi&a 
desde un recinto adnanero interior a nn recinto aduanero de salida, cuando se 
trate de mercancía cuyo conocimiento de embarque a su kgada al país 
manifiesta que la respectiva mercancía esta destinada al exterior. 

Artíado 143-. Sin perjuicio de lo acordado en convenios o acuerdos 
internacionales que celebre la República, son mercancías en tnb@o aduanero 
iLltem&onal: 

Las que lleguen at pafs para seguir al exterior, con documentos 
de embarque que indique que es& wntsignadas a personas no 
residentes en la República, siempre que su movilidad no 
corresponda al r&imen de transbor~, y, 

b) Las que lleguen al país consignadas a personas, en calidad de 
agentes de manejo, con residencia cu la ~Repúbbca, oon 
ddcumentos de embarque que indiquen que han de ser remitidas 
al exterior despues de haber llegado. 

Artículo l& En Ios casos del Artículo anterior, las personas que hayan de 
recibir las mercancías y sean responsabks de su reembarque debeubr pnstar 
fiannt por la cuantía que determinen los regíarnentos pertinentes, con el objeto 
de garantizar dicho reembarque. En el caso de que se desconozca a la persona 
que deber6 responsabilkrse por el reembarque por no estar expresado dentro 
del respectivo conocimiento & embarque, se imputará como responsable a la 
agencia naviera o al Operador de carga responsabk por el corte def 
cooocimiento de embarque de llegada al país, sin qoe dicha obligacir5n pueda 
tronsferirse a terceros powndoso. 

Artículo l&. Sin prxjuicio de la elaboración de la Jkchción Aduanera 
res- los conocimientos de llegada de las mercancías en bhsito aduanero 
internacional, se cancelaran con el rrgktro del manifiesto de sali& una vez sea 
cargadaabordodelsigoientemediodetraqwkyantesdelnspectivoPlrpe. 
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Abla 146. Salvo las mercanchis objeto de trhsito aduanero intemkd 
quesealmsceneneadepósitosunnercialesacogidosalaLeyNO6delgde 
enerode1%l,lasdem&puedenpemumecer dentro de los recintos atfmuem 
hastapor~(3)meses;vencidodi~t~pom8nserdac~~ 
abandono y quedar& sujetas a los tr/unites que para tal fin determínen las 
disposiciones vigentes. 

-, 

Articulo 147-. El Transito Aduanero Nacional corresponde al traslado de. 
mercancIas desde un recinto aduanero de partida a ~Mro recinto aduanem de 
destino dentro del territorio nacional, sin que se cruce frontera alguna 

Artículo 148. Para la ejecución del traslado, el transportista debe obtener la 
autorbación previa de aceptación de la carga para ahnacen&ento median@. 
carta de traslado en formato electrónico aprobada por la Dirección General de 
Aduanas, expedida por el operador del recinto interior hacia el cual se dirija 
dicha mercanrda. 

Articulo 149. La aduana del recinto de emrada al paIs registrará en el sistema 
informático ei descargo de su inventario anotando el tipo de r&Imen utilizado 
para realizar el traslado, i&mtificando el tipo y número de precinto aduaxX0 
utilizado o la custodia fisica en los casos necesarios, la fecha y el formulario 
utihzado para dicho traslado seMando, ademas, el recinto de destino previsto y 
Ia hora probable de llegada 

Articulo 15& Los recintos receptores de los respectivos traslados contirnwkn 
la recepcibn de los medios de transporte, validando la operación en el sistema 
informático aduanero. 

Artículo 151, El transportador o ,declanmte consignado en el msnifiest~ 
internacional de carga/de&ración aduanera de transito o en el Documento de 
Ttánsito Internacional @Tl) o de documento de embarque correspondiente, es 
responsable ante la Dirección General de Aduanas por la entrega de las 
mercancías a la administración aduanera de destino, en las mismas condiciones 
que la recibieran en Ia administración aduanera de partida y con el 
cumplimiento de las normas inherentes de transito aduanero internacional, 
conservando los sellos o precintos de seguridad intactos. 

Artkulo152--Siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el 
Régimen de Transito Aduanero Internacional, las mercancias en Misito por la 
República de Panam& con destino a otro país no s&n sometidas a 
mconocimiento, salvo en casos excepcionales amparados en el ejercicio de la 
P~A~ocuando~~deIcumplimientodeunaordende~ 
autoridad jurisdiccional diferente a la aduana 

Articulo 153-. ‘Únicamente en los casos de accidentes o daíios en el medio de 
transporte de usò comercial, se permitira el trasbordo de las mercancías previa 
notifkación a la autoridad aduanera m4.s próxima. 

Artículo 154-. En el caso del Artkulo anterior, el transbordo de las mercancías 
deunawdaddecargaaotra,asicomoeltransbordo~llasmìsmas,deun 
medio de transporte habilitado a otro, necesariamente comprendera la totalidad 
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deIssmercancfasconsignadesenelmanifiestointemacionalde~oeala 
decIawi6ndetr6nsitoir&naciowddecarga 

Artiwlo í55-. Para efectos diI presente Decreto de Gabkte, en concordaacia 
eonlasnomasilltemeonaleaco~en~elmanifiestointernacionalde 
w declaraci6n liquidación en trknsito a&ne.ro @Tl) 0 documew de 
@larquew~ndientepodráco~enformadocmnental oenmedios 
inform8ticos digitalizados. 

Capítulo ll 
Transbordo 

Arthlo 156-. El Transbordo es el rkgimen aduanen, mediante el cual se 
tmnsfiere, bajo supervisión y controi aduanero, mexancia de uo medio de 
traasporte a otro, con el iin de que fxmtimk viaje al exkrior, impIicando w 
opemcih de traslado en donde, ta~~to la aduana de entrada al país como la de 
salida del mismo, se encuentran dentro de la misma wna gnimaria del territorio 
aduanero, sin pejuicio de que la mercancía a transbordar pueda permanecer 
temporaimente dentro de dicha mna 0 de que. para este fin tenga que 
movikuse. a través de la zona secundaria del territorio adumero. No se 
consideran bansbordo los dfspaehos a consumo de 8 bordo ni las exportaciones 
0 reexportaciones expedidas desde cualquier zona libre. .* 

Artfculo 157-. El transbor& es directo si se efxtúa sin introducir las 
mercancías a un de@sito kmporal. El transbordo es indirecto cuando las 
mercancias son descargadas y +uwmdas tenyodmente para ser objeto de 
reagrupación, cambio de. embakje defectuoso. marido y selección, previa 
autorizaci6n y umtrol de la administración adm siempre- que se expida 
dentro de la misma zoná primaria de arribo al país. 

Artíwlo 158. El transportador internacional o declarante que, según el 
manifiesto internkcional de carga, tenga derecho sobre las -f=, podril 
declarar el r6gimen de tragbordo, el que se14 previamenk autorizado por la 
administración aduanera independientemente del origen o destino de las 
mismas, siendo el transportador internacional o de&rante responsable ante la 
Direcci6n General de Aduanas por el cumplimiento de todas las formalidades 
estal$ecidas en la presente Decreto de Gabinete y su reglamento. 

Artículo 159-. La adminktraci6n aduanera podrá permitir el transbordo de las 
mercanclasdeunaunidaddecargaaotraasícomodeunmediode~~a 
otro, debiendo comprender la totalidad de las mercancías consignadas en el 
manifiesto de carga. 

Arthlo 160-. Se establece como I& única zona primaria del titorio 
adwnero, el área cadera comprendida por los puertos marítimos temk&s 
del Canal de Pananut en el sector de.1 pacífico y los puertos marítimos de la 
provincia de Cológ habilitados para el wmerei0exteriordemercancias~ 
inchymclo~ el trayecto que permite conectarlos a travks de las insthciw deI 
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Ferm=ildePanamh,independientaneatedequdicbashascst6n . . 
-porreeintosde-onesaduanaasdedístinla 
jurísdíuíones. 

Artfcolo 161s Salvo los pce&kms de canslol & msolrdo m 
nz&oadizadaestobiecidosenelpmsenteDecmto&~ylas~ 
establecidasenotmsdisposieionesvigentes,lasopaacianes&~m, 
C-~tesaduaaeros adicion&salacto&controlosopewkh& 
dichas operaciones, compdadas mediante el mspwtivo deswgo en el sistema 
inFdtiic0 aduarmo, sin pejuicio de las medidas que la aduana pueda adoptar 
enelejereíciodesupotescadodelosawsquenquieran~~intervcociáa& 
oba 8utoIidad IIaeiomd comm. 

Adculo 162-. Los conocimientos de llegada de las mercancías en tmnsbo& 
seumcel~u>nelregistrodel~csto&salida,~vezseacargadaa 
bordo del siguiente medio de transporte y antes del respectivo zarpe. 

Artículo 163-. Se establece la Tasa Administrativa de !knkio de Tmnskmb 
(TAST), de BI.5.00 (cinco balboas) aplicable por cada contenedor, remolque, 
semiremolque 0 vehículo (en el caso de carga suelta), que mcvilice mexan& 
en transbordo entre al menos dos de los recintos aduaneros mmpendidos en la 
zona primaria establecida en el Artículo 160 del presente Decreto de Gabkete. 
El tmnsbordo de mercancías dentro de un mismo recinto portuario est4 exento 
de la Tasa Administrativa de Transbordo (TAST). 

Artículo 164. El pago de la Tasa Admktmtiva de Tnwboxdo (TA.%-) 
corresponden2 al medio de transporte con que llegue del exterior la respectiva 
mercancía Dichos pagos deberán f&xtwse dentro de los primems quince (15) 
dizscalendanosdecadames,a~vés&laAgeaciaNavierauOpaador&~ 
responsable que represente a dicho medio de transporte. 

Artículo 161. La mercancía destinada a transbordo puede permanecer dentro 
de los recintos aduaneros hasta por tres (3) meses; vencido dicho término será 
declarada en abandono y quedar& sujeta a los trAmites que p-a tal fin 
determinen las disposiciones vigentes. 

CapítuloIII - 
Depósito Aduanero 

Artículo 166. Depósito de aduana es el régimen aduanero que permite que las 
mercancias nacionalizadas o no nacionalizadas se almacenen bgjo el control de 
la adminis@ción aduanera, en lugares designados. para este efecto, con 
suspensi6n del pago de los tributos a&aneros y por el tiempo que dekrmiw el 
regk3mento. ‘~ 

Se incorporan al Regímen de Depkito Aduane-ro los Almacenes Gewrales de 
Depósitos establecidos mediante la Ley 6O de 19 de enero de 1961, los 
Dep6sitos Especiales de Mercan& a la Orden, las Tiendas Libres, los 
llepósw apeciales de Exptosivos. los Depkitos Bs- de Licores 



56 Gaceta Oficial, lunes 16 de diciembre de 2002 

creadosmedianteeiDecmtodeGabineteN025de~ Ildeo&bmdei2OOOylos 
Depósitos temporales. 

No 24,700 

En el caso de los Depósitos Especiales & Memancía a la Orden, el Ministerio 
de Economfa y Finanzas determinad fas memandas que podr&n depositarse en 
estos almacenes, sin permitir en ningún caso que ingresen a ellos bebidas 
alcoholicas extranjeras. 

Artículo 167-.Algtmas actividades y servicios de la Dirección Gene-mi de 
Adnanaspodr6nserotorgadosenconcesi6naempresasosociedadesprivadas 
de wnformidad con lo que disponen ias leyes vigentea siempre que no 
vtdneren la función tkakadora de dicha Dirección La concesíbn sg6 
otorgada por el Ministerio de Economia y Finanzas a tmves de la DireccSn 
General de Aduanas, para ei mejor cmnpbmiento & objetivos nacionales y del 
&sarrollo de la poUtica gubernamental en materia aduanem 

Artkub 16% Los depósim de aduana autorizados pcddn ser utibdos por 
cualquier importador 0 exportador bajo supervisión de Ia administración 
aduane% siempre que las mercancías esten ampai&s con el manifiesto 
internacional de carga y documento de er&arque correspondiente. ~ 

Artfdo 16%. Los depósitos temporales son recintos habiiitados para el 
ahnacenannento temporal de mercan@as bajo el control de la Direcció&eneml 
de Aduanas. LaS mercandas depositadas podr&n ser destinadas a consumo, 
reembarwdas, admitidas temporalmente, ya sea total 0 parcialmente. _- ~~ 

Artícub 17&. Las penodas naturales o jurídicas que administren depósitos de 
aduana autorizados son msponsabks ante el wrsignatario u otra persona que 
tenga interés legal sobre las mercancías, por el valor de las mismas 0 por los 
daños que se les bubiga ocasionado, sin perjuicio de las sanciones que les sean 
aplicables por la comisión de Delitos o Contravenciones Aduaneras. 

-, 

Artícnlo 171-. Las empresas que tienen a su cargo la administmckr de ios 
dep6sitos adusneros de mercancías, debenht constituk Fianza de acuerdo a lo 
que establezca el reglamento, para responder por los tributos adameros 

exigibIes y las sanciones que le sean aplicables por la Comisión de Delitos o 
Contravenciones Adugeras. 

Artfeob 172. Las memtnebs que por su naturaleza requieren ser depositadas 
en ambimte~ especial 0 se presuma que puedan ocasionar peligro para Ia 
seguridad del depósito 0 pan otras mercancias, sólo sedn admitidas en 
depktos especiales, acondicionados para recibirlaa. Para este efecto, el 
consignata& 0 el consignante solicitara a la administraeion adnanam 
antor&cibn pira que los e4meesionarbshabilitados~ulnanelcQntroly . . 
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Cspltlllo Iv 
Servicio Especial de Control y Viilancia Aduanera- 

Asiknlo 173. Se estables el Servicio EqteciaI de Control y Vigilaocia 
Aduanera, que comprende las medidas de control y físcalización que ejerce la 
Direccibn Geaeral de Aduanas para asegurar la apliibn de las normas 
atinentes a su competencia. 

Artkrsb 174-. hkdiank eI !Servicio Especial & Control y Vigihcia 
Adwnera, la LXrección General de Aduanas mantiene una presencia fisica a 
través de timc~os aduawos,paraasegumrlaaplicacióndelasLeyes, 
Decretos, Reglamentos y-dem4s disposiciones admnem tendientes a controlar, 
vigilar, supervisar y fiscahr las operaciones comenkks sujetas al régimen 
aduanem y a todas las operaciones aduaneras rehcionados con el wmcmio 
exkriordeIpeis,asiconmlaentmdeysaModexrtemmbaitariyono 
aduanemyenlaszonasoespachs~oconregnbtcionesespechleS 

PamprestarelServicio EspeciaideContmlyVigihciaAduawaIa 
DhcihnGem+deAduanasdesiguafhalef&tofuhohoscaM~afm 
deejeeutorhlssresdewsttroIyYen estcarecimo.. Elpf3sond 
deseixewaasigoadopameldesaaTo~dedicimslaboresformapartedel 
!selvieio. 

Astiedo 1% Toda persona natural o juridica, que a travks de conhatw, 
0mcesi~ contratos leyes, liceocias 0 cualquier otra modalidad obMga 0 
baya obtenido el wnt~~l, ídtninistmción 0 autorización para ta operación 0 

establecimi~ de puertos maritimos, aeropwtos, tehnaks tareshes, 
iduidas Ias ferroviarias, zonas libres, zonas libres de pethleo, zonas 
pmmadom para Ia exportación, recintos portoarios, depósitos comerciates de 
mercan& depósitos especiales de mercanch 0 que bajo cualquier otn! 
deIlminmeiónsewnstituyanenRecintos lulmems Privado temporsdes 0 
~cstánenlaobli@ónde wnkat8relServicioEspxialdecwtrol 
y Vigilaueia Aduanem y constituir Fianza de Gamntia por el monto equivalente 
aunmesporcadaaiIodfzlsewiciocontratado. 

Sin embargo, siu perjuicio de los contemplado para el contro1 de la 
6ansportacihdemercanc@ m naeionaI*y de1 eumpIimieruo de los pagos 
detiempoexhordinariocuandopmcedaaloafmhnaiiosaduaneros,noserá 
newsario cantratar el Servicio Especial de Contml y Vigilancia Aduanera en 
iasopelacionesdelosalmaceIKs ~DepósitoEspecialparahhcanchaia 
Orden y &pósitos especiales denorm&os 7kndas Libre-, qW se UbiqUen en 
el Aeropuerto Internacional de Tocumen II otros sitios que el hgmo Ejecutivo\ 
&&mgne. .* 

LosimplJlt&mo- 
lkpóSitO&M~h~h-O 
previamente con el tres cuiutos del uno por ciento (3/4 del 1%) del valor CIF de 
las~iasquevayana~~,wnelobjäodccubmlos~de 
Servicio Especid de Control y Vigilancia Aduanera de estas opemciones. 
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Arthbi’176. í’am todos las casos cg los que LS pasonas ob&adas II 
eontmar el !krvicio Espccid de Control y vigilaneh Adumlaa no sometan b 
debida solicitud en tiempo ogwtuno. qu&r&o sujetas a que’d mismo se lea 
eskblexa de oficio, quedar& la Dirección G~KXIII de Aduanas hculbh pam 
fijíUks~brjobSCUdeSdesMleQQCU~asOUl~y 
de confbrmidad con las re8uhcionas perhaks. 

Artico10 177-. Los obligdos a contratar la prestación del Servicio Especial de 
Control y Vigilancia Aduanera deberh contar con la Mxstwkm I . 

requerida al efcdo por la Dirección Genad de Adwnas, la cualmqz 
faedtacla para rcgfamwtar diebo Sewicio y esmblecex los requisitos que deben 
satisfacerlaspewmasobli8adasacontraWoumf~alprcsenkDecretode 
Gabim?k. 

Articulo 178-. La Dirección General de Aduanas al reglamentar d Servicio 
Especial de Control y Vigilancia Aduanera y establecer los requisitos que deben 
cumplir los recintos. lo hará peviendo lo siguicnte: 

a) Los recintos deben estar totahcnk c!emds, prefenblemenrc con 
unasolapueztadeaazsoaseguradame&nk elsiskmadedoble 

b) Lapuertadeaccesodebecontarconunagaritaacondicioxm&detd 
forma que permita la adecuada ejecución de las labores y estancia de 
los lbndonarios asignados al Servicio. 

c) Encasodepmritùm~ssdeapstertadeaccesq~mismasdcbcn 
ajwtarsc a los requerimientos anteriores. 

d) El hre.de la oficina deshada a la Aduana, que debe sex 
indcpendienk, contari con facilidades sanitarias completas y para 
uso exchsiuo de los fbnciooarios asignados al Servicio. 

e) Dicha oficina debe estar dentro del &-ea del recinto. 

f) Deben establecerse breas debidamente acondicionadas para las 
labores de revisi6n de mercancías en la salida de los recintos. 

g) El Concesionario del Servicio queda obligado a prow%?r sin costo 
para el Estado el mobiliario, heas klefhicas, sistema inhmáth 
requeridoporla~i6nGanralde~,~irtilcsyaquipo~ 
oficina necemios parael debido hncionamiento. 

En los casos que la oficina asignada a la Aduana est& ubicada en el área 
contigua a la salida del recinto, podrh obviarse la edificach de parita 
independientes, siempre que d disefto & la oficina de la Aduana permita M 
adecuado control cor&orme lo determine la Direccih General de Aduanas. 

Arlfculo 17%. Para los pmphitos de la prestacibn del Servicio Especid de 
Control y Vigilancia Aduanera, se designarán funcionarios ticos calificados 
enmatenadeafon>ypiocedimie~aduaneros,quiwres~pnstarsu 
servido cn amhica colabomción con el ConUatista del servicio. 
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Queda entendido que en cada recinto habilitado con el Servicio habti un jefe de 
recinto. En aquellos recintos en qne se laboren distintos turnos habrsl además 
del jefe de recinto, un jefe por cada turno, todos los cuaIes se& responsables 
por el adecuado cumplimiento de las labores del personal asignado. 

Artículos 180; Todo interesado en la contratación del Servicio Especial de 
Control y Vigilancia Aduanera deberá eIe&r su petición por conducto de 
apoderado legal, mediante memorial ditigido a la Dirección General de 
Aduanas, acompai%ado de los siguientes documentos: 

a) Poder; 

b) Copia cotejada por notario ptiblico del Pacto SociaI, en caso de tratarse 
de una persona jurídiq 

c) Copia de la cédula de identidad personal del interesado, o de su 
Representante Legal tratándose de personas juridicas, autenticada por !a 
Dirección de Cedulación del Tribunal Electoral; 

d) Certificado en que conste que ni la persona a favor de quien se hace la 
solicitud, ni su Representante Legal, en el caso de personas jurídicas, 
han sido sancionadas por delito aduanero; 

e) En el caso de personas jurídicas, Certificado del Registro Público que 
baya sido expedido dentro de los treinta (30) días inmediatamente 
anteriores a su presentación, acerca de la existencia, vigencia, 
directores, dignatarios y representación legal; 

r) Copia autenticada de la .Gaceta Oficial en la que se promulga el 
Contrato Ley o de concesión ccrrespondiente, en los casos que se trate 
de tates modalidades; 

g) Contrato de arrendamiento o de concesión sobre la íinca en la cual el 
interesado desasarrollar~~la actividad, debidamente autenticado, 

h) Certificado del Registro Público sobre la inscripción de la finca, si la 
misma es & propiedad del peticionario o si la tiene en arrendamiento; 

i) Copia autenticada por la Dirección General de Ingresos de la 
Declaración Jurada de Renta y sus anexos, correspondiente al período 
inmediatamente anterior o de la declaración estimada del periodo que se 
inicie, si no @a opemdw, 

j) Planos del área y/o local, con indicación de su Iocalización~regional, 
debidamente refrendados por profesional idóneo; 

k) Fianza por el monto que determine la Contraloría General de fa 
República, que en ningún caso excederá de doscientos cincuenta mil 
balboas (B/250,000.00), para garantizó el pago & los derechos, tasas, 
contribuciones y demás tributos aduaneros que causen o puedan causar 
las mercancías que almacenen 0 custodien; y, 
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1) Los denI& reqoisitos que para cada caso esu&zcan las dkposici~ 
legales que regulan ta actividad específica 

Artillo í81-. Una va prcseatada la solicitud ante ta Dku&n @neral de 
Admtnas”m los requisitos docome~~&os rcquaidos se pmc&h a la 
inspecciándelkaendo&sepmtendedesa&larla@vidad, afmde 
&tm~im si cumple con las exigencias d& seguridad e in6x4rWw 
das Desersatis~sepmccd&alaelabomci6ndelContWo 
respectivo y a dictar la resoluci6n que autoriza provisionalmente la prestación 
del Servicio Especial de &mtrot y Vigilaocia Aduanera por ta Dirección 
Ctened de Aduanas. 

Art&dol82-. Lajomadadctrahjodclosíh&aariosasignadosalhvicio 
Estxciat&ControtyVigthciaAduaaaasere8i&porethotioque 
eada coneesionariodelscwicio~cnsusctividad EaWlocasota 
jomadalaboiatmhimaserhdeocho(8)horasdhias ycueota(4O)horas 
!smamtes. 

Arthta 18%. La Dirección General de Adumms por conduc& de las 
Ahinistmcioncs Rcgiouales, di@ lo patine& para gan@zar que el 
Servicio Especial dc Control y Vigilancia Adunera se preste de manua 
inintarrrmpida~confom>ealasaccesidadcsydclltro&lasposl~lida<ães~ ‘. 
Cuoeesiomuio del Servicio y dc la Dirección Gcneml de Aduanas. 

Artid0 1s. Las labores realizadas por tos fimcionarios asigoados al 
!Servicio, en adici6u a su jornada rcgutar, así como la jornada en días de fiesta 
o duelo nacionat, seh pagadas al foncionario que las labora por et 
Concesionario det Scrvieio, cdbrme a la tarifa conteni& en el prexnte 
Demeto de Gabii A estos efectos et Coneesiooario det Servicio deberá 
remitir~~~alaDirrccióaGer#ral~eAduanasuninformedetallado 
de las Sumas pagadas a cada funcionario en comxpto de jornadas 

Artfcnte 18% C&se‘la Tasa por et Servicio Esphat & Control y Vigilancia 
Aduanera aplicable a todas las personas, naturales o jurtdicas, que por la 
nahualeía&laactividadque~yumformealpresenteDecretode 
Gabinete están en ta obtigach de contar con la presencia fisiq de manera 
permanente 0 tempoml, de inspectores de aduanas. 

Artículo 186-. La tarifa por Servicio Especial de Control y Vigilancia 
Aduanera será la siguieok 

Por el servicio de un fimciotkuio la suma de c&ocientos balboas 
con OO/tOO (B/.SOO.OO) mensuales. 

,~;,-~.;,’ ~, 
Por cada funcionario adicional la soma de quinientos cincuenta 
balboas (B/.S5O.OfI) mensuales. 
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cpplybporla~~deIasactividadesquescdcsárrollcn,estasse~ 
~~paiodosdel~ooenjomadasque96locomprendanalgum>s 
dias de la sermq el pago del Servicio ser6 dUeMmdo en fbmta proporcional 
a la tati6 amiba estabhida Toda modificacida que implique uua diferencia en 
elmonto~d&mpagarlosp4uticularcs alEstadoertconc+odelServicio 
Especial de Contn4 y Vigilancia Aduanera seti resuelta por la DkcciQ 
General de Aduatms mediante Resolución motivada. 

Arlide lsf-. La suma resuhante conkme tl la tarifa prevista en el artícula 
anterior &ber& se-r pagada mensualmente por iuAehM0, por el Concesionario 
del Servicio, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, salvo las 
actividades eventudes que debe& ser pagadas antes del desarrollo del evento 
de que se trate. Dichas sumas serán cancehdas en las cajas que para tal efecto 
habilite Ia Dirección General & Aduanas. 

El atraso en el pago de estas obligaciones por dos (2) meses consecutiw~ 
rwmearh Ia .suspmión del Servicio. 

EIno~dcnbrodelosptazoscseablecidosdelatarifa~icableporcl 
Servicio Espehl de Control y Vigilancia Aduanexa rtL-amdunl¡xargodel 
10%&1montoadeudad0. 

Artkulu 188. Para los efectos del cálculo de la jornada extraordinaria de 
trabajo de los funcionarios asignados al Servicio, la misma ser& pagada con 
base a la siguiente larifz 

a) de lunes a sábado a raz6n de cinco balboas (B/..S.OO) la hora; y 

b) los dias domingos, días de fiesta o días de duelo nacional se peganh 
a razh de ocho balboas (B/XOO) la hora. 

En los casos que el funcionario sea llamado a laborar fuera de su horario 
ordiuario de trabajo, sin que sea la prolongación de su jomada regular, tendrá 
derecho a recibir como retribución uu mínimo equivalente de tres (3) horas 
conforme a la tarifa aquí establecida. 

Artícelo 189-. La tarifa establecida en los articulos aotekres serh extensiva 
igualmente a todas las modalidades del Servicio Especial de Control y 
Vigilancia Aduanera que preste la Dirección General de Aduanas a cualquier 
tipo de almacenes o actividades, excepto el servicio de Custodia Física 
Aduanera, y fo previsto pata los almacenes especiales exceptuados en el 
Articulo 175 del presente Decreto de Gabinete. 

Artkulo 19% Las empresas que a la fecha en que entk a regir-el pmsezite 
Decreto de. Gabinete mantengan vigente un Contrato cekbrado con el Estado 
para la prestacibn del Servicio Especial de Control y Vigilancia Aduanera 
podrán solicitar acogerse a las tarifas aquí establecidas, para lo cual deberán 
presentar a la Dirección Certera1 de Aduanas la petición correspondiente y la 
misma será resuelta mediante resolucibn motivada. De lo contrario seguirán 
rigiendo las condiciones pactadas en taks contratos basta su expiraci6n 
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Artíado 191-. Los ingresos generados por el Servicio de Control y Vigilancia 
.Aduanera seran depositados a un fondo especial denominado Fondo de Gestión 
Publica Aduanera con el objeto de cubrir los gastos de dicho servicio, así como 
la adquisici6n de bienes, materiales o servicios destinados a combatir, prevenir 
y controlar todos las infracciones aduaneras, asi como a mejorar las medidas de 
facilitación hacia eI usuario bona fide 

Artfcub 192-. La Dirección General de Aduanas queda facuhada para 
reglamentar todo lo concerniente al Sewicio Especial de Control y Vigilancia 
Aduanera. 

Capftulo V 
Del Reintegro Admaero 

Articnfo 193-. EI Reintegro aduanero es el réSimen que permite, al momento 
de la exportación de memancias, obtener la restitnción de todos los impuestos 
pagados al momento de la importa&n, que hayan gravado las mercancias 
utikadas en el ~KNXW de producción de los bienes exportados. El exportador 
que se acoja a este regimen recibir& en devohtción los impuestos pa&os ai 
momento de la importación. No obstame, el teintegro no pmcedek cuando se 
tratedememancks cuyos derechos e impuestos sean reembolsados en virtud de 
otras disposicioues legales. r 

Artico10 Nd-. Para los efectos de este rkgimeu constituyen exportac% la 
salida del territorio Fiscal de las mercancias naciouales y las uacionalizadas que 
han Sido objeto de una transformación 0 pmcesos en el país, que les haya 
incorporado uu valor agregado. 

capílnlo VI 
Admisiõn Tempoml para Re~xporta&n de Mercaacíss 

ea el mismo eatado 

Arfknla 19% La Admisión Temporal para xexpomá6n en el mismo estado 
es el @men aduanero que permite recibir en el territorio aduanem, con 
suspendn del pago de derechos de importación, determinadas mercancías 
destmadas a ser posteriotmeme reexpouadas, dentro ~del plazo detemkdo por 
el reglamento, sin haber experimentado modificación alguna, con excepción de 
la deprcciacibn normal como conseweucia de su uso. No obstante, los 
introductores debah prestar Fianza que cubra la totalidad de los derechos que 
puedan causarse si las mercancias introducidas permanecen en todo 0 en parte 
en el país. 

ArtÍculo1%-.Las fianzas de que. trata el artículo anterior se& devuehas 
mediante la adecuada comprobación de la salida del país de las mercancías 
intducidss, 0 si las mismas se amParasen en algún otro regimen que admita la 
suspensi6n de pagos de derechos, dentro del plazo de permanencia que la 
Dirección General de Aduanas tije a estas operaciones en forma general. .~ Este 
plazo podrá ser prorrogado por justa causa 
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Arthdo EV-. La mencionada tiansa ingresam defmitrwnente a los fondos 
comunes del Tesoro Nacional si no se comprueba debidamente la salida del 
paísdelas ~íasosilasmismesM)Seamparasenenal~otro~gimen 
que admita la suspensión de pagos de derechos. 

Artkulo 198. En el caso de .4d&iones~Tempomles gestionadas por parte de 
Misiones Diplom&icas u organismos internacionales acreditados ante el 
Gobierno de la República de Partan& entidades de prestigio internacional u 
organiwiones gubernamentales, y siempre que la nahmka de las mercancías 
o de las circunstancias así lo ameriten, el Director o Directora General de 
Aduanas podrh autorizar la Admisión Temporal sin la constituci6n de la Fianza. 

Articulo 199-. Antes del vencimiento del plazo concedido para la admisibn 
temporal, el consignatario podrá optar por el cambio de régimen. 

ArtÍcdoMO; El cambio de Ragimen Aduanero de Admision Temporal a 
Importación a Consumo se efectuará con el pago total de los tributos aduaneros 
de importación, liquidadas sobre la base imponible vigente, a la fecha en que se 
acepta la declaracion aduanera en el nuevo régimen. 

Capítulo VII 
Admisih Temporal para Perfeccionamiento Activo 

Artícufo 201-. La Admisión Temporal para Perfe&mamiento Activo es el 
régimen que permite recibir, dentro def territorio aduanero, con suspensíón de 
derechos e impuestos que cause la importación, y previa consigoación de 
Fianza de Garantía por el monto de los respectivos derechos e impuestos, 
algunas mexancias destinadas a ser reexportadas, en un plazo determinado, 
después de haber sido sometidas a un proceso de transformación, elabora&n, 
reparación 0 cualquier proceso de perfeccionamiento. 

Articuio 202-. El Administrador Regional de Aduanas respectivo concedetá el 
régimen y su plazo se seíialará en la resolución que lo conceda, dependiendo del 
tiempo que se estime necesario, conforme a la naturaIeza de los trabajos de 
perfetxiouamiento. 

Articulo 203-. Los beneficiarios del Ré@men de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Mantener un sistema independkute de contabilidad y Control de 
inventario diferenciando entre las mercancias admitidas temporalmente 
y los productos tinales. 

b) Realizar tas exportaciones de ‘productos finales dentro del plazo 
estobieeido. 
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Capítulo v-5 
Exportaci60 Temporal para Perfeccionamiento Pasivo 

Artículo204. Por exportación temporal para perfeccionamiento pasivo se 
entiende el tigimen aduanero que permite exportar temporalmente mercancías 
de libre circulación en el territorio aduanero nacional, para ser sometidas en gel 
extranjero 0 en zonas íi-amas establecidas en el territorio nacional, a una 
transformación, elaboración, reparkión 0 cualquier proceso de 
perfeccionamiento, y reimportarlas con el pago de trhtos únicamente sobre el 
valor agregado. 

Artículo 2O!L Para los efectos de este tigimen coustituye exportación la salida 
legal de mercancías nacionales o nacionalizadas del tcnitorio aduanen>. 

Artículo206. Las personas que deseen acogerse al r&imen de exporkóa 
tempo~pa perfeccionamiento pasivo elevarán su solicitud al Administrador 
Regional Ae Aduanas respectivo; en la que identifica& las mercancías que se 
pretendan perfeccionar, la naturaleza de la ela&ora&n que se aplica& a dichas 
mercancias, así como el lugar y la empresa que realizar& la operach requerida, 

: además del plazo de permanencia de tales mercancías en el exterior. 

Artículo 207-. El Administrador Regional de Aduanas respectivo en el thnino 
no mayor de diez (10) dias hábiles contados a partir de la presentación de la 
respectiva solicitud, decidirh lo pertinente mediante resolucibn motivada 
concediendo o no el r&imen De no expedirse la Resolución dentro del 
término mencionado, se considerar& que se accede a lo pedido y el interesado 
acreditará el permiso con la copia de la solicitud donde conste el sello original 
con que füe recibida. 

Artkulo 20%. En la resolución cuando sc couceda el tigimen dc exportación 
tmqxxal para perfeccionamiento pasivo, se espfzifica3á el tiempo que se estime 
necesario, conforme a la naturaleza de los trabajos de perfeccionamiento, el 
cual no podrh excederse de seis (6) meses. Deserdosefijar$uoa 
Fianza equivalente al impuesto de exportación que le correspondezia a las 
mercancías que se acojan al presente régimeo, a fin de garanhr el pago de .’ 

--tg.& impuestos de permanecer las mercancias en el exterior. 
‘7 - 
‘Ene~~quetareimportaciónm,serealiadentro&l~m8ximo 

establecido, proceder&el cambio automático del presente r&iriikii a exportación 
detülitiva 

Artículo 209-. En la re-importación de mercancías exportadas tem~ente 
se segnirh los pmcedhientos ordimwios de importación Para detemimr los 
derechos a pagar, se tomari como base el valor agregado por el 
perfezcionamiento, adicionando todos los -@os requeridos para el embarque 
de Ias~mercancías perfeccionadas desde el exterior, incluyendo los gastos de 
corretaje efectuados en el exterior, el seguro y el flete currespoDdkte basta el 
primer puerto marítimo, aéreo 0 terrestre de llegada al país. 

/ \ 

I ‘j , 
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Artído 216. En los cusos de reimpotión de nkcancias quégozaban de 
garantía de EQbrica al momento de su expor&ción, las mismas no estar& afectas 
a derechos aduaneros, aún cuando en sustitución de la origina& ingrese tma 
equivalente. Sin embargo, si estartkn afect&$ impuesto a la Transkencia de 
Bienes Muebles y a cualquier otro’ tributo que $S normas no eximan. 
Las mercancias cuya exportación esté cxpreshmente prohibida por la ley, no 
pueden acogerse al régimen de~exportación temporal para perfeccionamiento 
pasivo. 

Capítulo IX 
Wgimen de wposiei¿o de inventario con franquicia artmcelaria 

Articulo 211-. Reposición de inventario con franquicia arancelaria es el 
régimen que permite importar con exención de todos los derechos que se 
causen por la importación, mercancías equivalentes, es decir, similares por su 
especie, calidad y características técnicas, a las mercancias que habiendo sido 
nacionalizadas, fueron transformadas, elaboradas o iucorporadas e-n mercancías 
previamente exportadas a título definitivo. 

No pueden ser objeto de reposición las mercancías que intervengan de manera 
auxiliar en el proceso productivo, tales como los combustibles o cualquier otra 
fuente energética para producir mercancías exportables. Tampoco se 
considerankn los repuestos de maquinaria y equipos. 

Capítulo X 
Destinaciones Aduaneras Especiales o de Exeepcih 

Régimen de viajero 

Artículo21%. Podrán acogerse al régimen de viajero, los panameños o 
extranjeros domiciliados en el psis que salgan temporalmente al exterior y que 
retornen al territorio nacional, 0 los -0s y extranjeros que, estando 
domiciliados en el exterior, lleguen al país para una permanencia temporal. 

Artículo 21%. Se permitirá introducir, sin el pego de derechos que cause SU 
importación y con independencia de la nacionalidad del viajero, los diversos 
artículos nuevos o usados que forman parte del equipaje, rafes como libros, 
revistas, impresos de otro carkter, equipo de computación personal, Ornara 
fotográfica, vídeo-&maras, centro de video, objetos para el ejercicio de ia 
profesión u oficio, ropa de uso personal y otros artícnlos que una ~XWB pueda 
razmahkmente necesitar en el transcurso de su viaje, conforme se disponga por 
vía reglamentaria 

Artícuk~ 2% Las facilidades aduaneras para viajeros seh establecidas y 
reglamentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de Ia 
Dirección General de Aduanas, incorporar& un sistema de circuito RojoNerde 
para el control de viajeros y de sus equipajes. 
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Articulo 21% El Reglamento contemplará el thmino mhimo de pemmwka 
&losviajen>senefextaiorparabeneticianedelpresente~~la 
periodicidad de los viajes, la cadiad & adeulos que como equipaje pueda0 
~losviajerosyellapsodetiempo,entesodespuesdel~bodelviajao,ea 
que se admita el ingreso de su equipaje no acompah&.con eI benehio de no 
pago de demebos por su importaekhL Las cantidades que x&pasan los 
límites fijados en el reglamento estarh sujetas al pago de todos los derechos 
que cause su importaci6n. 

Menaje de Casa 

Artfculo 216. Los extranjeros que comprwh venir a domieiiiarse en el psis 
y los panamehs que han estado residenciados en el exterior por un lapso no 
infkrior a dos aítos y retornen al psis, tendrh derecho a introducir sus 
mobiliarios de casa y demh objetos propios de su bogar, usados, hasta por un 
monto de BL25,000.00 de valor aduanero, sin pago de impuestos por dicha 
importación La presente disposición no ten& efecto por retornos temporales 
que no signifiquen cambio a permanencia definitiva. 

Importaciones por via Postal ? 

Artículo 217-. Podrh ser importada por vía postal toda clase de mercancías con 
excepción de las que prohiba la Unión Postal Universal y las demás 
disposiciones legales que regulen la materia Los paquetes postales. 
correspondencia, cartas, etc., serán despachados en forma preferente y su 
control se limitará a asegurar el cumplimiento de las normas aduaneras. Las 
~n~t-cancías Que se importen por vía Postal, requieren, como documento de 
emkque, la Factura Comercial debidamente juramentada. 

Arda1fo218-. Se consideran PequeRos Envíos de Cakter Familiar las 
iJllporta@onesrealizadasenformaocasional.sincariictercumernal,consisteates 
en pequeilos envíos de qreancias no pmhi%ida cuyo valor aduamxo sea ioferior 0 
igual a W.50.00 (chcuenta balboas), destinados al consumodelapersonanatural 
queapamecomoconsigMtaria La!? rnenxhsim~porpersormjmídica 
opara~escomerci~esnosereprtar;in,enNngímcasa.comoimportacionde 
f2akter tixmiliar. 

Artkulo 219-. Las hqwtaciooes de los pequehs envíos de cakter fbniiiar no 
estaohsujetosalpagodeim~quecausasuimportaci~ 

Art&ulo2%. Las immones que lleguen por wnducto de las Oficioas 
PostalesNacionales,no~delainterw~ión&Agentsti~de 
Aduaua, siempre que su valor ClF no exceda de quinientos balboas (B/.~.~)- 
En este caso la Dirección General de Aduanas adopkrh formularios 
simpliGados que denominaxh Formuhrio h?a Paquete, en formatos 
preimpresos 0 electrónicos, los cuales podht ser expedidos de Oficio por los 
lüneionariosdeAduanavinadadosalseIvieiode lasolieinas&Encomiendes 
Postales IIacionales. Lospqueteseuyovdorexee&elIímiteestableadoUl 
elreglamento.sesujetarlinaJostnúnitesyformalidadesadrPnaas~~ 
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Artfeulo 2%. Se autorizad ia exportación & rnefcanckfs en envíos postales, 
ya sean las que se encuentren en libre circulación, así como las que se 
encuentren beneficiadas de otros rcgimenes aduaneros, siempre que se cumplan 
las formalidades exigidas en el presente ~Decreto de. Gabinete, las normas 
postales vigentes en el país y las establecidas por la Unión Postal Universal. 

Materias y objetos no coasíderados como meratnchs aforabks 

Artículo 222~ No se consideran como mercancías y, en ~Ilsecuencia, no podnb 
ser gravados con impuestos amncelarios ni sujetos a los proc&mknW de 
asimilación las mahas y objetos siguientes: 

4 cadévema bumaaos, incluso ea sas atasdes; urnas con ceaizas 
de cadhveres; órganos humanos; 

b) piezas postales como cartas, tarjetas postales obliteradas o con 
=w=*Pagada; 

cl documentos: entendiéndose como tal las cartas, telegramas, 
mdiogtamas, escritos, certiticaciones, fotogafias, fotocopias, disws 0 
medios magnéticos 0 similares gmbados con informfíciión & tipo permnal, 
bancaria, judicial, & seguros o de prensa, que contienen mensajes o datos 
de rzuácter reprwentbvo, declamtivo o dispositivos, y que bajo las 
disposiciones nacionales vigentes, no están sujetos a prohibiciones ni 
restricciones. Se excluye-n los s+xtes para programas de computadoras 
(“sofware”) y las licencias para uso de dicho programas, sin emitir, 

4 papelea de negokios tales como: titulos de acciones u 
obIigaciones, completados o emitidos, y demás títulos similares, de CLUX 
kd; 

e> WIICS~ de nwcads sin valor comercial o inatibdas o que 
se inutilicen en las aduanas antes de su desadwwn’ 1ento,detalmodoqlle 
no puedan servir sino para demostrar las características de las respectivas 
mercancias, asi como los muestmrios de retazos de tela o de pedazos o 
fracciones de papel, cartones, Ikninas plásticas y materias similares, que 
nu midan más de 30 cm en su mayor Iongikl y que, si son comumibles, 
excluyan cualquier posibilidad de comercializarse; y 

r> pabkacionw periódicas sin carkter come& y Ruth 
imprwos que los convenios pxtaks iutenwionales comprcwisn bajo la 
denominación de co~~cspxdencia, cuyo libre manejo por la vía postal se 
haya estipulado en ellos. 

Articulo 223. Los artículos de producción nacional que fueren reimportados, 
dentro de tres (3) años, contados desde la fecha de su exportación efectiva, 
ingresacán al pak libre de todo derecho. El importador deberS’demostrar 
ineludiblemente que se úata de la misma mercancía que se export6 y justikar su 
reimportación 
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Deapacbe AdEaneroxllmeliiiedeEltvíosk~ 

Adede224. SeestabkeeISistcmade~Aduaear,~de 
Fhti~deFxpraqentmdi~seeciuotaIelprocedimientomedimteeIeual 
ej===&. ’ “ceuríer”. con kxneia oi3mu-d que Ie jlamite 
pmstarelxwkiode@mpftcintemaciooal,inimhcealpaísprnasu 
impohohaconsomo, oquedespaehaIextuiar,porvlaa6leaotarestre, 
“Envfa de Expsxsos”, cw@kb con tm procedimiento de despacho 
simplificadodepettaapwrta 
Adcmlo 22% En su actividad los “Couri& peden valenc de pemmas que 
actúananno”MusajaosaBado”,devehicoloSoeaonavsdosu~~o 
deI&serviàosdeparajerosocargaqueofnccllIasanpnsasdetmuspo~ 
tlOChdO~OMI,~ pafaopmuenIaReptibIica&~ 

ArtímIe 226-. Se podd importar bajo el Sistema de Dcspcho Adwmexo 
rlmledh&Envíos&~~~conespoadcncia,~u 
objetos no considerd&s emlo mueaneías afblablles, mcomimdas, peque8os 
cmhsdetxrhterfamiliarytodamacanciadeenviourgcnte,qoenoesté 
exprsamenteprdubdaporlasdísposieiomsvigentes. EstasmenxhaS,cuando 
comsponda, deben cutnpIir con las autorizaciones 0 licencias de impottaci6n 
pviasa.w&whmamietttooentbarque,expedidaspore~orgwismo 
gubemamentalcompetente 

Artícalo 229-. Cada manifiesto de Envíos de Expresos contendk, por lo. menos, 
lossiguíentesdatos: 

al el tipo, nombre y nacionalidad del vehículo o medio de transporte 
utilizado(~o-); 

lugardeunkquecondestino,enlx5nsitooentmnsbardoala 

lIegadadelvebícuIoomediodetransporte; 
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Atikuki2?%. Enloscasosdeapkaci6ndeImdoskkuhs~~~ 
“~~~~IoscostosporelSeMciode~~lyVigilamciaA~y 
qucdaobligadoaponexadispo&5óndeIsDirecc&GmemldeA&anas,~ 
dc~de&itodesupro~unkaadeu&acp&3pongadelascondiciones 
necesanasparalaUlstalacibndelaoficina~Adusaas,tacueldebecontarcon 
facilidades sanitarias, para el uso exclusivo de los IimcionUioS asignadDsal 
Servicio; así como a proporcionar y suiiagal todo el mobibaIi0, líneas telefónicas. 
Sistemalnform&icomqueridoporlaDireccióaGeneratdeA~~y 
demásequipx mxesariospaelbuenftmcionamientodeIamisma 

Artículo W. Los “Courier” podrán acogerse al sistema de despacho de 
mescancías mediante Garantia Global, cuya vigencia y renovación eskuá 
reglamentada bajo este Dexeto dc Gabi* para amparar rntitida 
implaciones a nombre de lerctxos, consipndo fianza por cuantía sufíciente p 
cubra los derechos que cause la impo*ión de Ias memancks; fianzaqueen 
ningún caso debeT8 ser menor de cinco mil balboas (W.5,000.00). 

Artículo 234-. En la Reshcih que autoriza al “colrrier” a aco- al Sistema 
de Despacho de Mercancías mediante Garantía Global, debe constar el nombre o 
la mzt5n social dc la empresa, su domicilio Icgsl nombre del 0 de 10s 
RepnsentantesLegales,nomkyc&h.dadeidartibadpasoaaldel~pasoliss 
autonzadasparaactuaranteelservicio&actuanagnanbrede~losaeropoer(oso 
lu!jntos- kmeslnspurloscu&s5erealiz&elingresual*&l0s 
envíOS&QLJESO&ylaaathdelafisaarqpe~d~para~d 
pago de los trii magos y las multas que se puedan aplicar, pM 
ineumpumiento&lasdisposicioncs~ 

al copiasdelasDc?&mcioncsdeAd~conespo~entesaI 
consignatario, de las respectivas mercancl ‘as imroducidas al tenitok 
aduaneroysuconstaacia&pagodetodosIosdereclmseimpcsW 
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b) original de las Declaraciones de Aduana utihadas parael retiro de 
la3 meEaW@ & acuerdo al apartado aukrior, &hdadas por el 
hLSpCCtOEXiItlti~&recintoaduanen>&sal*y 

cl certifieado~eySSalvoexpedídoporla~ón~& 
Correos y Tei&rafos. 

LacuantiadelaFiaruadeGarantíapodniservariadaporelDirectorGenemlde 
Aduanas en las posteriores renovaciones, atendiendo al monto total de los 
derechos o impuestos c%mados en ìas importaciones rcabdas bajo este sistema 

Artíado 236. En los regirnenes de impdtión la presentación de los bultos, 
valijas o tacas al Recinto Aduanero de ingreso al territorio aduanero se hará de 
23euedo al siguiente procedhiento: 

4 Las buttos, valija o sacas que contengan Envíos de Expresos, 
debe6 presentarse sellados, debiendo en su exterior identiíicar 
perfectamente el nombre del ‘YZourieP a que estén dcshados. 

b> Los bultos, valijas o sacas que contengan correspondencia, 
documentación en gene& pcquefios envíos de cahter fhmih 0 
materias u objetos no considerados mercancías afomble$ debehn 
f~l~bultos,~jasosacasqmcoatengaa~ti~ 

ElYlmier”podníadoptar,encsteaspeeto,eualquiamodali~a 
satisfàcción de las autoridades aduaneras, que permitan distinguir 
visiblemente entre ~wnespondewia, documentos, pequehs envios de 
can&er familiar, materias u objetos no considerados como mexancías 
ahables, de aquellos bukos, valijas o sacas que contengan otro tipo de 
mercancía , 

En todos los casos, la Aduana esta facuitada para efectuar la impec&n 
fisica de todos los envíos. 

4 Los bultos, valijas o sacas que coatengan comzpomhcia, 
documentos, pequeños envíos de cahcter funiliar y materias u objetos no 
considerados como mercancías afombles deberán presenhse 
acompahios de una wpia del manifiesto dc Envío de Expresos, 
pmviam~regiseedoywfejadoogmbadoporcl SistemaAutomatìlado 
deAduanaypodrhserrethdospord“&uria”aquesedestinmconla 
preaenk&l del fol?nuiario deMmim& “hoja de cmwo! de salida sin 
dednraci6n & aduaaa”. adopta& mdmte Resolución ND 704-04-192 
de 12 de junio de 1995, sin neceshd de ninguna otra autorización o 
*,yno causarátafa,daechou-6ndguna 

4 Losbul~valijasosac&queconthenmercanc~~dc 

No 24.700 
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Deenconharsetodoconfomìe,elfunaonatioAduaauu 
compelmte autoriará el traslado de los envíos de erpresg 
entregandounodelosejemplaresdelacarta&Portededichos 
envíos al representante del ‘n&, selhdo y filmado en todas 
sus páginas, como constanciadeautoriraeiónaltrasladodelos 
llliSIMS. 

Artículo 237-. Siempre que la guía de Envío de Expreso ampare mercancías cuyo 
valor C.I.F. sea inferior o igual a quinientos balboas (B/.500.00), el “Courier” o 

faspersonasnatumlesautorizadasporél~~~iwarypresentarparala 
introducción de estas mercancias, una &&ración Simplificada de Imporlación o 
en su defecto, ei respectivo “Fopnulario de Carta Paquete” a nombre del 
consigoatario, por cada guía de envío de expresos, y que tenti validez como 
dechación jurada, especificando el número del respectivo man&iesto, el número 
de la guía, la descripcih de las mercancías que am- la hwión arancelaria 
respectiva que estime el declarante que deben aforam las mercanCias, la cantidad 
de bultos, peso en kilogramos, valor gravable, monto de demclms, tasas y demás 
impuestos 0 contntiones qne se causen Esta Declaración se arA>rnM con 
copias de los documentos d-e embarque correspondiente. 

Artículo 23% En los regímenes de exportacibn o reexportacih, sean temporaks 
o definitivos, la Declaración Aduanera respectiva podrá consolidarse a nombre del 
“Courier” de acuerdo ‘a fa ~confección del correspondiente manifiesto o Guía 
cOnsolidada, de Envíos de Expresos (“&kster”), de carga de despacho. 

Artíeu10 239-. En los demhs regirnenes aduaneros distintos al de la importación 
Se Seguid el prcxxxlimiento ordinario adoptado por la aduana. 

Adculo 2405 El Tourier” que introduzca me-rcancias al territorio aduanero del 
pk, anpfándose en el Sistema de- Despacho de Mercancía mediante Gamntía 
Global, está obligado a tmmitar el pago de todos los impuestos y derechos 
aduaneros causados, dentro del término de un (1) mes siguiente al retiro efectivo 
delasmercancíasdelaAduana 
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Pam este propbsito, prxsenb% las respectivas declakciones aduaneras 0 en su 
~~elFormulanoCattaPaquete,segimseaeIcaso,alacuatiPdjunlar;i 
ademhsdela dowueu&& establecida por las uormas, la proforma de 
declaraci6n de los Envíos de Expresos que prwentb en el momento que retiró 
estosenvíos. 

Sialvencerselos~tres(3)mesesdevigencia&laautarizaciónconcedida,el 
“tid no ha cumplido can las obligaciones iudiaxk en los pk-afos 
anteriora,selepmcede&acancelarlaauknk&nysee+xtarálaGamutía 
depoGW&orderrandoingesarelmontodelos~quecorrespondade 
d¡chaFianzade GamntíaalTesoroNacional 

rblhkl 241-. I.aejecueiándeIaGanmtía~-enuna 
Resolucióu motivada dictada por el AdministraQr Regional de Aduauas que 
oorresponda cmlila dicha Resolucián oabns recurso de -6n ante 
dic.hofimeionarioyeldeapdaciónantedDSectoroDQectoraGenerdde 
Aduanas, lo que agotará la vía gubc&va 

CuandolaFianzadeGamntíaestécxx&uidaporCattasJ3ancakoPókasdc 
Seguro, vencido el pku para el cumpkmiento de la obli&k, ei Adminkbdor 
Regionai&Aduams comunicaníalBamr>oalaCompeñiadeSegurusgamates, 
quetiencnMplsZOdequincc(lS)diasprtrae~d~pore~caucionado 
yqueencasoconírariolaautoridadAduanemordemx%se~o~mbro 

Concíuidalavíagubemativa,lasFFianzasdcGaranksehanbefectivas,sin 
pujuieio del demsbo a la devohsi6n de su monto si dicho acto es anulado por la 
Jurkdia56n Contenciuso Adminislxativa, en virtud de un proceso contencioso . . 
admtmddvodeplenaju+dicción. 

Artículo 242. Las gamntias c~nstituidss antes de la expexlición de este Decreto 
de GaIhete, mantendrán SU vigencia de acuerdo al término concedido a la 
prórroga según el caso, paf la M)rma jmM¡ca correspondiente. 
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Ferias con franquicia araoceiaria 

Artícnlo246. Las mercancías que Ileguen aI país dehadas a fwaS de 
exposición yi venta, cuya disposicióu legal que las crea establezca el beneficio 
de exención tributaria sobre importación a consumo defkitivo durante Ia 
celebración de1 respectivo evento FériaI, deben estar consignadas a pem~nas que 
en calidad de expositOres tengan contrato con el promOtor responsable de la 
organización del evento ferial. Dicho contrato los acre&& cmno 

beneficiarios de la respectiva exención tributaria 

Artículo t47-. !&tas mercancías podrán ingresar al reeh feriaI que habilite la 
Dirección General de Aduanas bajo el rkgimen de Admisión TempOr& 
cumpliendo con los requisitos que seilalen ias normas respectivas para cada 
caso en particular, el reglamento y la5 formalidades qhe fa Dirección General de 
Aduanas establezca para taI efecto. 

ArtícuIo 24% En todos 10s eventos feriales que cuenten con franquicias para 
su CeIebración, la Dirección General de Aduanas establecerá Ias medidas de 
control y fiscahción perknentes a fin de que las mercancías que Sean 
introducidas al recinto ferial, para efectos de exhibición o venta, estén 
relacionadss con la actividad que el respectivo evento promueva 

Diposiciones relativas al tr4tko fronterizo 

Artkulo 249~ Con referencia al desarrollo de tratados o convenios 
internacionaks que se refieran aJ tico ~onterizo entre pníses linútrofes, sin 
que se haya establecido pre.viamente disposición especifica, el regkm&o fijar6 
la cantiw clase y valor de las m~cancías destinadas exclusivamente al uso 0 
consumo doméstico, que puedan llevar consigo las personas r&identes el Iss 
poblaciones fronterkis situadas en d brea delim$a& exentas del pago de 
tributos y de las formakhdes aduaneras No estáa comprendidas en el akance 
de la presente excencih tributaria las importaciones de mercancías destinadas 
al resto del territorio nacional. 

Articdo~. Sób podh acogerse a este beneficio las circunscnpcìones 
tmikxiab que el Órgano Ejecutivo establezca 

Vehículos de turktns 

Artkulo2Sl-. No estarh sujeto a impuestos que ~cause su importacidn eI 
vehículo autom0tor 0 equipo rodante que traiga consigo el turista 0 el 
panameílo residente en el exterior, siempre que salga del país junto con SU 

propietario, en un término inferior 0 igual a tres (3)~meses. 
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Arthb252-.Vencido el plazo mhimo establecido, el vehículo o equipo 
rohtequeeontioheeoelpak~decomisadoenpo&rdequieose 
encue&c,sahoquesujwopietarioprwheMebubieseobtenidoautorhci6n 
exprwadebD~Geaaslk~paraSllventllyl~6~eIlel 
paI~plwiopgodetodoslusderecboaqRecaRsesllimpoítación;oqRese 
denmes&qReelbialencuestióxIse ermmtrebajobpotes&delaadnausen 
~dedepbsitooquesehayasidorecibìdoleealm~~aunazonañanca, 
smtes de1 vencimiento deI plazo mhximo. 

Arthb 2%. Se incluye dentro de los envíos de sowm? todo eq@funiento y 
otros medios de transporte especializhs, animales entrenados, provisiones, 
víveres, efectos personales y otras mercancfas deshadas al consumo del 
personaI que presta el smvicio de socorro con el objeto de que puedan cumplir 
sustareasoparaapoyarlosmientrasseencuentrentrabajandoenelbreadela 
catistrofe, en el trcmcmo de su misión. 

. : 

Artículo 255-. En los casos de los dos articulos anteriores y por la urgencia de 
introducción de los bienes a que se hace referencia, las formahiad~ adumeras 
aplicables deberáo ser mínimas. 

Consumo a bordo 

Artícolo25& Son mercancías destinadas a ser consumidas o vendidas a 
pasajeros y a miembros de la tripulaAh a bordo de las embarcaciones y 
aviones, y que se encuentren ya abordo a’ia llegada, o que sean embarcadas en 
las embarcaciones o en los aviones utilizados o con vistas a ser utilizados en el 
trhfico internacional. 

‘Cabotaje 

Artículo 257-. Es el régimen aduanero aplicable a las mercancías que se 
cargan a bordo de un medio de transporte aéreo, fhvial o marítimo, en un punto 
del territorio aduanero y se transportan a otro punto del mismo territorio para su 
descarga. 
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TÍTULO SÉPTIMO 

Remen Especial 

Capitulo tinial 

Zona libres o fraaas 

Artículo 258. Las zonas libres, en adeIante zonas francas, set& espacios 
emados vij#uios en todo momento por las autoridades de adurma y de la 
policía nacional, equipados con facilidades necesarias pata cargar, descargar, 
despachar por tiena, mar 0 aire, almacenar, man-, exhibir y manipular 
todas las mercancías que no sean de prohibida importación También podrán 
depositarse y manuf&mame en las zonas francas, wn el único fin de facilitar 
su exportación productos nacionales. 

Facúltese al Órgano Ejecutivo para establecer zonas Bres en 18 ciudad de 
Colón o en cualquier otro lugar de la República que estime convettieum. 

El Órgano Ejecutivo podrá, mediante contratos especiaks, autorizar a empmsas 
privadas de reconocida solvencia para establecer o explotar zonas libres. 

Estos contratos deberán ser aprobados por ley. 

PARÁGRAFO: Cuando operen-zona libres por medio de instituciones 
autónomas del Estado, ellas se regirán por las disposiciones legaies que rijan su 
organización y funcionamiento. 

Artículo 2%. Sin perjuicio de las disposiciones sobre propiedad intelectual o 
derecho de autor protegido, las mercancías que se introduzcan en Ias zonas 
francas podráu ser objeto de cualquier transacción comercial legítima y de 
cualquier proceso de transformación 

Articulo 260-. Las mercancias ingkarkr a las zonas fiancas, libres de todo 
tributo relacionado wn su introducción; y podrAn ser retkdas sin pagar ningún 
impuesto derecho o gravamen, Rara la venta a las naves o aeronaves gue zarpen 
& dicha zona wn destino a puertos 0 aeropuertos extranjeros o’para su envío al 
extetior. Los medios de transporte que entren 0 salgan de las zonas francas 
estarán sujetos a las formalidades que establezcan los @amemos de dichas 
zonas francas y las disposiciones del presente Decreto de Gabinete y su 
regiameoto. 

Las zonas fianas objeto del presente capítulo pueden ser industriales o 
wnerciaies. 

Zona Frnneas Indostiak Son áreas en las cuales es& establecidas 
empresas que introducen mqcancia5 para ser sometidas a operaciones de 
perfeccionamiento para su posterior exportación, reexportación 0 importación 
al resto del territorio aduanero. 
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20118 Fraseu Comerebks: Son kas a las cuales las macandas 
introducidas pueden permanecer sin Iímite de tiempo, sin transf~i6n 
8Iglln8yenespmdesuckstinoadll8nelopostelior. Ene!Gtecaso,I8s 
memancíasPodr$nserobjetodeopemcionesneceshasjwaaseguarsu 
t3msmación y 18s man@uIaciones ordkrias destiiradas a mejorar su 
jX=WbdkWIid8dWlWld8Iyd~peraSU~ 

~amlosudiviskh0comolidaciónenbultos,farmaci6n~&lotcs0&de 
ee. 

Artfwb261, CmuJo Ias muc8neí8sseanretindrs&I8s8w8sfirrncsspw 
flUh&38Icor*nrmoWdtcmtonO8dU8WlOdeI8RepíMica,I8ig8dDIOS 

tliiquewnwpondwpormotivodesuimportaci6n 

TiTUL OCTAVO 

Dispmicionu Aduncra 

Capft8b 1 
Vabr en Aduana 

I 

Adcdo26%. La vaIoraei6n aduanen3 de las mercendas -=regirB.porb 
dkpestoeIC45digodeV~bnAduanera&IGATT,talcuaIqued6 
modifícado 8I wnduir la Ftoode de Ufogoay, lo dispuesto por el Decreto & 
Gabinete IP26&1’deagostode19%ysusreglamentaciones. 

capituloli ? 
Normas de orIgen 

Aticolo 2.63~ Las .nmnas de origen son disposiciones específicas que se 
8phn piI deklmiMT d Origen de 18.9 merwwbs 8 los servicios pmduehlos 
enMdcamin8doturitoli0adlmnaucxtranjcro,enenconIos 
plineipiosdeI8kgisl8ción8&8nel8n8don8IywnvwiosintelnadoMles. 



CapItoJoIv 
c4m&m56mdeGamntbsAdaaDeras 

Alihlo265-* seestrblcoeeJsistanadedcspacho&macenciaswnpago 
-paraaqudJ=- quepmaqgao&lextak&líilasll 

wnsumointemoosllimpor&ci~tempord. 

Artido 2#-. Pueden acogerse al Sistema de Despacho de Mercaucías con 
Pago Garantklo las importaciones que se encuentren en algunas de las 
sigllientes~: 

4 hnportac¡onestemporaJes; 

W 

4 

4 

4 

r) 

Jmportacimtesqueestknampafadasporuokgimenjmídicu- 
tributario de fomento, tales como Jas actividads in&shAes, 
rigro~ales. hoteletas y similares mieJllras dure Jal 
tmmitadón que legalmente corres- 

JmJxn-taciones que adoJezcan de alguno de los docrrmcntos de 
embarque, con excepci6n de los pcmnisos -vos eo Jos 
easosdemereandasdeimportaciones~~ 

McrcanciacuyaimJlortadón CStWiWlSUj@aC-ante 

fas autoridades admmems por nroóa de discrepaacias dc Ic$ 
derechos aduaneros causados; 

Memnda~~paradapcuun&gimmdeexoneraciónparcialo 
toml,mientrasdurelatramitficióndela -huempeque 
el intetesado ejecute 0 cumpJa OptWOllWteWíld~y 
requerimientos que se hagan al efecto. 

Artiah267-.LasdestimcionesenioscasosaatesseaatadospodrHnnatizarse, 
previo d procedimiento de comprobnción y ñxakación establecido en d 
onJemmientoaduanemyenelpresenteDecrctocJeGabinete.mdiarrte 
Jkpósito & Fianzw de Garantías que cubran el pago de la totdidad & 10s 
impuestos y derechos aduaoeros que cause su importsci6n, las multas y otras 

obJigaciones emerge-, cuyo beneiicio sed intmsferkde. 

4 

W 

El garante dcbná estar domiciliado dentro del teAtoCo nacionaJ. 

La FianzadeGamatfase constiti porunperfododevigencia 
qmior al lapso de tiempo en que deba cumpiirse la obJigación 
amparada 
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4 Si se garantiul el pago de los tributosahanemsquecausa 
una importaci6n, la Fianza de Garantia debe cubrir el monto de 
todos los derechos que correspondan a dicho embarque. 

d) En el caso de controversia en donde se afecte parte del 
embarque, la Fianza de Garantía debe cubrir el monto de los 
derechos que se cause por el renglón afectado adicionando las 
multas 0 recargos que correspondan. 

e) La Fianza de Garantía deben3 se expedida favor del Ministerio de 
Economía y Finanzas/Contraloría General de la Repúbliq y 

presentada ante la Administración Regional Aduanera donde se 
contraiga la obligacion. 

0 Cuando no se cumpla en todo o en parte con la obligación 
garantizada, la Administración Regional de Aduanas, ante quien 
se deposito la Fianza de Garantía, proceder& a su ejecución. 

Artículo 26%. En el caso de importaciones por parte de misiones diplomáticas 
u organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de la República de 
Panamá, entidades de prestigio internacional u organizaciones gubem&entales 
y siempre que la naturaleza de las mercancias 0 las circuustancias así lo 
ameriten, el Director o Directora General de Aduanas podrá autorizar la 
importación sin la constitución del Deposito de Fianza de Garantía. 

Artícub27&. Los Depósitos de Fianzas de Garantías pueden ser: 

4 GLOBALES: Son aquellos que aseguren el cumphmiento de 
obligaciones resuhantes de múhiples importaciones consignadas 
a una soSa persona, cubriendo los impuestos devengados en estas 
operaciones, en un período determinado. 

b) PARTICULARES: Son aquellos que cubren los impuestos 
causados emma da destinación aduanera de importación 

Artícub t71-. Los Certificados de Depósitos de Fianzas de Garantía podrán 
revestir todas las formas que permite el articulo ll 1 de la Ley No. 56 de 27 de 
diciembre de 1995. Si se tratare de entidades bancarias o empresas de seguros, 
la Dirección General de Aduanas solicitar& un listado a la Contraoria General 
de la República, a ekctos de veriticar la solvencia del garante. 

Artkulo 272~ Las personas naturales o jurídicas que deseen acogerse al 
Sistema establecido por este Decreto de Gabinete, presenrar6n su peticion 
dirigida al Director General de Aduanas, en papel habilitado, adicionamio al 
menos, dos copias, una de las cuales le sen4 devuelta como constancia de su 
presentación. 

Artículo 273-. Para retirar mercancías de los Recintos Aduaneros de la 
Repítblica, mediante el Sistema establecido en este Decreto de Gabinete, en 
cualquiera de sus modalidades, debera presentarse una Declaración Aduanera, 
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la cual debed llevar eh forma visible la fizwz “Wirado’con tiranffi”. 
umtener todos los sellos 0 K&endos requeridos jxx las difkrenw insthci- 
gubernamentales de control u órganos anuentes, estar aforada, liquidada y 
reqgkmda en la forma habitual que las de-más Declamciones corrientes. Para 
los efectos fiscales a que haya lugar,, la Declaración Aduanera que se presenta 
con el Dephito de Fianza de Garantía, tenti el mismo valor que las deoh 
Declamciones Aduanems corrientes. 

Artículo t74-. Cuando las disposiciones legales asi lo exijan y al consignatio 
no le fiwe posible presentar la factura comercial debidamente juramentadas, se 
incluioí en el monto del Depósito de Fianza de Gamntia un recargo equivahte 
al 5% del valor aduanem gravable, sin que en ningh caso ese recargo pueda 
ser inftior a B/ 20.00 (veinte balboas). 

Artículo 27% Las empresas que se encuentre en el trámite de cont#ar con la 
Nación, de acuerdo a las disposiciones sobre incentivos a la pmducci6n 
nacional manuf.. al desarrollo del turismo, a las actividades extradivas y 
de minería, a las actividadea agwindustriales y a otras actividades amparadas 
por un régimen jmídico-triitio de fomento, podh introducir sin el pnsvio 
pago de los impuestos que cause la importación y media& la conshción de 
Depósitos de Fianzas de G&ntías, las maquinarias, repuestos, materias primas 
0 insumos necesarios para iniciar operaciones, siempre que obtengan la 
autorizacibnpreviade2MUlistrodeComacioeIndustrissodd~oen 
que 4 delegue esa facultad Estas empresas te&41 derecho a la devolución del 
correspondiarteDepósitodeFianul&Garantfa.dmomeato&lavigenciadel 
conbato respectivo 0 de su inscripción en el Registm Oficial de la Mustria 
Nacional. considerhdose que la fkoquicia regía al tiempo de la iMmdua5611. 

Artículo 276; &s persnm. naturales o jmídicas que deseen acogeme al 
sistema de deapacho de mercancíasconpagogarantizadoznedhte~ 
deFianzasdeGarantUGlobaI,hrnánlasoIieituddúigidaalDìnctorGamat~ 
Aduanas, en papel sellado. En la solicimd se dekrh consignar Ias generales del 
peticionario. 

Artícelo 277-. La solicitud, emmciada en el articulo ante& debaá estar 
acomp&& de los siguientes documentos, apoe wn tres (3) copias en 
papel simple: 

a) Detalle de las mercancías que se retirarán bajo eI sistema de Depósito 
de Fianza de Garantía Global; 

b), Cuadro ~estadlstico que refleje la imporh6n de las mercancías por 
parte de la persona o empresa solicitante,, durante los tres (3) últimos 
meses a la fechs en que se bace la solicitud 

c) Certificación de no defraudación aduanera; 

d) Copia autenticada de la Licencia Chmerchl 0 Iodushial, según 
conespwde; 



80 Gaceta Oficial, lunes 16 de diciembre de 2002 w 24,700 

e) Certitkado de la inscripción de la sociedad en el Registro Ptíbhco, 
cuando se trate de persona juktica. 

ArtÍcnIo 278. El Director General de Aduanas o el funcionario en quien eI 
delegue Ia responsabihdad, evaluara las pruebas aportadas y decidirá, mediante 
resolución motiva* si accede 0 no a las pretensiones 

La Resoluciórt que autorice la utihzaci6n del sistema de despacho de 
mercancias con pago garantizado, mediante Dep6sito de Fianza de Garantía 
Global, setá elaborada con fa siguiente informaciá: 

a) Ei numero y fecha de ia Resoiucibn y nombre de persona o empresa 
importadora beneficiaria; 

b) La clase y numero de la Garantía; 

c) El Recinto Aduanero o la Zona Aduanera en que el beneficiado, estará 
autorizado para tramitar ias destinaciones de Importación; 

,, 

d) Los impuestos, los tributos cubiertos, su cuantia, así como el plazo de 
vigencia de la Fianza de Gatantia; 

. 
e) Firma y cargo del funcionario que expide la Resolución; y, 

í) constanciadclanotificación y,mcaso&serdescatimadalapetición, 
los recursos que caben contra la misma en la vía gubernativa y el plazo 
paraintnponetfos. 

Copia de la Resolución 3e entregara al beneficiario al momento de la 
notifimciónysemantendrirncopaSenlasecci6ndeFiamasdeGarantias,u 
otros deqebos de la Dirección General de Aduanas que las requietan para los 
efixtos del cmnpmnknto de sns funciones. 

Artículo 27!3-. A las diferentes clases de Fianzas de Garantías se les dará ei 
signientetratamiento: 

a) El dinero en efectivo y los cheques certificados se ingresamn en el 
Banco Naeiond, en una cuenta especial denominada “Ministerio de 
Economía y Finanzas - Dirección General & Aduanas - Depósitos de 
Garantía”. 

b) En el caso de las Fianzas de Garantías Bancarias o expedidas por 
empresas de seguro y los Títulos de Deuda Pública, el Depkito de 
Fianza de Garantía se cor~~tituird a fiwor de la Direcci6n General de 
Aduanas y la ContraIoria General de la Rep6blica, depositándose en esta 
últha. Copia del mismo se mamemU en la Seccióo de Garantk de la 
Administraci6n Aduanera correspondiientc, y .sc adherirán a Sa 
Resomci6n que queda en poder de 6sta Sec.&n. 

ArtícaIo 28&. El eontd de cot#&ueión de los Depósitos de Fianzas de 
Gar;mtia,suutilìzaciónysal~de.losmismosseII~acaboporcada~ 
delasAdministracionesdeAduanasendondesehayanautorizado. 
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Para eilo. el admStdor de la aduana de despacho asignar6 un código de 
crtditodisponib¡eacadaynportadoracogidoalsistanadeDcpósito~FFiamas 
de Garantía Global, cuando &e pnsente la solicitud debidamente tramitada por 
laSeccióndeFianzasdeGarantk 

EIimportegarantizadosa8elaeditodedichoregistroylosdebitosseirsll 
efduandq a medida que se presenten las dechacioxwhwxas de 
importación correspondiente. 

Elimportador~efectusrdestinaciomsacogidasaestcmstana,sianprtque 
el saldo de su registro sea suficiente pam cubrir los impuestos causados. 

L A~stmción Aduanera con sistema informko llevar6 un registro 
documental paralelo para proteger la integridad de la información. 

En las proformas de Dexhacibn Aduanera de impmtaci6n en que el 
consignatario se haya acogido al sistema de Dephsito de Fiarìza de Garantía 
Global, el Agente Corredor de Aduanas c~nsignarh los siguientes datos: 

a) El número del Dep6sito de Fianza de Garantía que an~pera la 
importaci6n; y 

b) El númem del registm del importador. / 

Artícnb 281-. El importe a cargu por razh de las importaciones amparadas 
por el sistema de Dep&ito de Fianza de Gamatía que autoka el v 
DccretodeGabinete,serkdetermhadocuoarregloalassigtdentes~: 

En el casc de mercancías cuya importación estuviera sujeta a 
coatroversiaporraz6ndediscrepanciasobreeImonto~losderechos 
aduaueros. a que S, refiere el ordinal e) del artkulo 249 de este 
Decreto,~ se ajustará a lo siguiente: La difnencia de derechos a&amXos 
pmsumiblemeute causada, incluyendo los recargoa o multas que 
uulespo~mresultadodelafbropwcticado,~~cargadaal 
registro del importador, a resultas de la decisión definitiva que Culmioe 
el proceso. 

b) En las mercanch ampsradasporuntigimendeexonetaciónparcialo 
total 0 amparadas por un rbgknen jurídica biiutarìo de fomento, a la 
espem de que el impmlador aporte la doculilentación justificativa del 
citadc beneficio, el monto garantizado sfh el que EornSpo&a a los 
dekhos exigiiks, en caso de que la exoneración prekndida no fuese 
CWCedida 

EnelcasodelasempresasinscritasenelR~~~OñcialdelaIndustna 
Nacional o con Cmdmtos con la Nación que otorguen exatcíón de IOS 
impue&sdeimpxtaci6nyquecuentencunlacomspondient 
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-óndelMinistuio& -yFinaozasparaefWmrdiclm 
importaci6aexonemd&elmontogam&adoser%elqYc~a 
los derechos exigi¡leJ, aplicando la exawi6n 8 que se tenga derecho, 
incloyendolosmcargosomultaspor~dedocumeotos. 

c) Paraelca.wdemercanciasdereumoc&mgenciaoa@dasaun 
rQimendeimpottaci6ntemporaloadmi&ntemp@elDqn5aito& 
FianzadeGeraaticrs&aqueLqueequivalgaaloamonmadederechos 
adwnemscamadosenunaimportacibndeíMiva~acxmsumoconiente. 

a) El monto de los dereck por impokión de -j=cuya 
importación estuviemaujeta~wmbuw&apofraz&delmontodeloB 
dcrecbosaduanaos,Jc~cfisctívoal mome&denotificarsela 
resolución qut establece Iä decisi6n finnl que resuelve la controversia, 
conforme los resultados de la misma En caso & ser favorable al 
impottador, se proceká a la devoluciQ1 de la Fianza de Garantía En 
casa de su favorable a la Administración, la Direcci6n General de 
Adoanas ejecuta& la Fianza de Garaotia 

b) El monto de los derechos por importaciones de mercan& amparadas 
por un rkgimcn de exonemción parcial 0 total, 0 amparadas en un 
@men jurídico tributario de fomento, a la espera de que el importador 
aporte la documentac& justificativa del citado beneficio, se har6 
efectivo cun la presentación, a las autoridades adoaneras de la 
autorka&n, visto-bueno o documento justificativo de la exención 
solicitada, para’10 cual se conce&& al interesado un plazo de treinta 
días prorrogable por otros treinta por el Administrador de la Aduana, a 
instancia del interesado, y siempre que se justifique debidamente. 
Transcurrido dicho plazo sin que el interesado haya presentado los 
citados documentos, el Administrador de la Aduana prowkrá a la 
ejecución de la Fianza de Garantía por el importe total de IOS derechos 
adeudados, a los cuales se debe& sumar las multas y recargos 
aplicables. 

c) El monto & los derechos por importaciones de mercancías ampamdas 
por M rkgimen de importación temporal o admisión temporal se lwá 
efectivo por el importador al vencimiento del plazo previsto en el 
odenamhto aduaufm 0 el otorgado por la autoridad aduanem con 
fundamento en dicho ordenamiento, sin que e1 interesado baya realkío 
la reexportación de las mercancías para la que recibió el beneCO del 
r@nen temporal. En su defecto, la Dirección General de Aduanas 
procded a la ejec4r~~~ @APT el importe de l? derechos 
WConesponden, -Y--P 
procediaen,calculadosapartirdelafechaenqueaeprod@ola 
importacidn~Ola-tUlt~ _, 
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d) El monto de loa derechos por importaciones de astictdos perecederos o 
de r&pido deterioro, dehekn ser PegarEos dentro de tminta (30) dias, 
contados a partir & la fecha en que se rotiró la mercancía de la Aduana 
correspondiente. 

Artíecrlo~.LaejecucíónQIaFianzndeGarantia~fundementadaen 
una Resolución motivada dictada por el Administrador Regional de Aduanas 
que eonesponda Contra dicha Resoh&m cabrá el recurso de rewnsideraci& 
ante dicho funcionario y el de apelaci6n ante el IXrector 0 Directora General de 
Aduanas,loqueagotaráiavíagukWiva 

Cuando la Fianza de Garantía esté constituida por cartas Bancarias o P6iizes de 
Seguro, vencido eí. plszo para el eumphmiento de la obligación, ei 
Administrador Regional de Aduanas comunicar% al Banco o a la Contpúíh de 
Seguros garante, que tienen un plazo de quince (15) dias pam efectrrar el pago 
por ellos caucionado, y que en caso contrario la autoridad adnanera ordenam se 
proceda ai cobro coactivo. 

En el caso que el Dep4sito de Fianza de Garantis este representado por Títulos 
de la Deuda del Estado, taies títulos pasaran en propiedad al Tesoro Nacional. 

Concluida la vía gubernativa, las Fianzas de Garantias se ha& efectivas. sin 
perjuicio del derecho de la devolucion de su monto si dicho acto es antdado por 
la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa, en virtud de un proceso 
contencioso administrativo de plena jurisdiccibn. 

Artknb 284~ Las Fianzas de Gamntias constituidas antes de la expedici6n de 
este Decreto de Gabinete, mantendmn su vigencia de acuerdo al tknh0 

concedido a la prórmga, según el caso, por la norma jmidica correspondiente. 

TíTULO NOVENO 

Capítnb único 
Abandono de Mercancía 

Artículo 285-. Abandono expreso o v~luutario de merumciaeselaeto 
mediante el cual aqu61 que tiene el derecho de disposicion sobre la mercancía Ia 
dejaafavor delEstado, ya sea en fosma total o ~iai,expmsa&esta 
vohmtad por escrito a la administmci6rr aduanera El akndono expreso 0 
voluntario aceptado por laadministraci6naduanemextìnguelaobligaci6n 
aduanera * las mercaru% abandonadas. 

Artfcab 286. CaW abandono a beneficio fizxtl Ias mercancias 
expmsanxnteabando~osea,aquellaseuyoexpok&roel eonsignamrio 
en forma escrita e inevocable las hubiere renunciado a favor del Estado, sin 
eostoal~para~ysi~preqnenohubiesm~perrasomnttas~:apticar. 
La pqiedad de las mismas será dmostda con la +rmtaci6n del 
conocimiento & embarque o documento que haga sus veces. 
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b) 

d) 

Lssmucancíascuyasalidedelosmcintos -Noé 
sido sokitadapormediodeuM~óo~~dc 
lostms(3)mesescontadosapartir’&kfécbadesumcepci& 
porfaA~encualquierdep&ito- SecJxcqbhlas 
~lelpbs~~P-4cuyo-~~pop 
CWllVUbDCS-ylasdClOS~Cweraale 
de-as~dasbajokLeyNo.6&19&arn,& 
l%1,aligualqucladeIosDcp&shdcMercaacirsalaOrdcn 
endondcJasmucanciaspodr6n parriaaanh8aiapmltónnúlo 
de doce (12) meses. 

Lasmercaxíticuyosconsignatarios.seignoreno~de 
unlladagio.Enesteídtimocaso,se.ngularsel~urto 
especial a que esta& sometidas su m subasta y repartici6n 
de premios. 

Las que hubieren ingresado al psis como imp+aci¿m tempoml y 
nohubierensidoreexportadasodewteltasal’exteriordentrode 
los plazos reglamentarios. Si estas mercancias fuesen entregsdas ’ 
vohmtariamcnte a la Aduana, Ia presunción de baudono se 
pmiuciti a los tres (3) meses de haber texminado el último ptazo 
autorbdo. 

Artblo28&Efabandonodehe&ootácitodeiasmcrcancías procederápor 
las siguientes causales: 

aI L Cuando no se praeaa la declaraci6n de mercaucias a consumo 
dentro de 10s términos correspondientes o no se retire la 
mercan& almacenada en depósitos ztcbmoseneltónninoque 
füa el presente Decreto de Gabinete y su reglamento. 

b) cusndo las mercanc’ las perm- en depktos aduaneros 0 el 
rógimen de deptkitos aduaneros, sin hsbene presentado la 
declaración de mercancía para la aplicación de un determinado 
r&imen aduanero y la mercancía no ha sido retirada dentm de 
los plazos de almacenaje previsto para cada ca5o. 

cl Cuando las mercanrAs que sc eacueaben bajo el régimen de 
admiskh temporal para perfeccionamiento pasivo 0 las 
d&madasaferiasdce@osici6nintemaciorralnohubiemnsido 
reexportadasonacionab&sdentrodelos~autorkbs 
pua tal efecto. 
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Artkala2&!LElpkodeabandoaoenIosdep6sWtemposalesodf+itos 
adwmemsnoseaplicarhaias mercancíashportadascuyo~~oseauna 
eutidadpúblicaouapmyectoeuqueelEstadoteugapfhcigatci6a- 

ArtíeaIa 298. Las mercancias sin dueño, decomisadas admini- o 

en la jurisdicción adaamera 0 judicialmente y las &pfesamente abandonadas 0 
kiS&hCCbOO pemetunente abandonadas, serán aprovecbdas por el Estado, 
quedaado el &gaoo Ejecutivo fkcultado pêa dkpooer de elIas, adjudichbh 
a tos irlmesa dct Estado 0 intereses de beneficeneìa que crea cuuveuiente. 

A-291-. La Dirección~~General de Aduanas quedar6 au~rhda para 
dwsiar las menzaocías no aprovechadas por el Estado, cutionoe a la 
programación, iaspecciooes y disposiciones que determineo el Direczor o 
Ducctora~&Aduanas. 

Si en ei primer remate oo se tiene postor, el Director o Directora General de 
Aduanas IW a un seguodo remate, por lo menos quince (15) dias después. 

Si en el segundo remate no concurriera ningún postor, el Dinxtor o Directora 
General de Aduanas podr;i disponer libremente & las mercah~ siempre y 
cuando cuente con la autorizaci6n del Ministro de Economfa y Fioanzas. 

TITULO DÉCIMO 

Disposiciones Complementarias 

Capítulo 1 
De los Sistemas Informáticos Aduaneros 

Artítulo 292-. La Dirección General de Aduanas implementará y mantendrá 
los sistemas inform&icos necesarios que requiera para el control y facilitación 
de las operaciones aduaneras establecidas en el presente Decreto de Gabinete, 
estableciendo base de datos y redes de comunicacjón con todas las 
administraciones aduaneras y en coordinación con los operadores públicos y 
privados que tengan relación con las funciones y servicios aduaneros. 

Artículo 293-. El sistema informhtico de la Dirección General de Aduanaa 

*.- 
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.~‘&,>i ~,.. >:i .a.,‘cs.ee,’ 

Articulo 295;. “‘:. k< plesente &cieto de ~Gabitiete’ deja sin ,,efecto todas las 
normas reglamentar& Ge procedimer;ràles conckmientes, al &$¡ie~ de aduanas. 
Sin embargo, pod& aplicarse los procedimientos tradiciohal%,~mientras no se 
dicten los nuevos reglagentqs. 

. . 

_ ~’ ,~.. 
Artículo 296-. De conformidad con lo>pwsto en $.Nkneral 7” del Artículo 
195 de la Constitución PolítiCa de la, Rep@lica de’Panamá, remítase copia del 
presente Decreto de Gabinete a ía Asamblea Legislativa. 

y 

ArtícuIo 297.- Este .Decreto de Gabinete empezará a regir a los tres meses 
contados a partir de su promulgación, 

COMUNíQlJESE Y CÚMPLASE 

Dado en la ciudad de Panamh, a los 11 días del mes de dkiembre de dos mil dos (2002). 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro de Gobierno y Justicia 

JOSE MIGUEL ALEMAN 
Ministro de Relaciones Exteriores 
NORBERTO DELGADODURAN 

MinlsWo de Economía y Finanzas 
DORIS ROSAS DE MATA 

Ministra de Educación 
VICTOR JULIA0 GELONCH 
Ministro de Obras Públicas 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Mlnictro de Salud 

JOAQUIN J. VALLARINO 111 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

JOAQUIN JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio e Industrias 

MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

‘PEDRO ADAN GORDON 
MinisWo de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI 8. 
Ministro para Asuntos del Canal 

ALBA TEJADA DE ROLLA 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia 

MIGUEL A. CARDENAS 
-Ministro de~la Presidencia y 

Secretario General del Consejo de Gabinete, encargado 


	s: Restricciones en la importación


