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15 DE MARZO DEL2019

Se les recuerda que la Rep0blica de Panamd se incorpor6 al subsistema de lntegraci6n Econ6mica

Centroamericana a partir del 27 de agosto del afio 20L3, mediante los instrumentos juridicos

detallados a continuaci6n:

Resoluci6n No. 308-20L3 (COMIECO-LXV) concluye procedimiento de incorporaci6n de

Panamd al Subsistema de lntegraci6n Econ6mica Centroamericana.

Vigente a partir de la fecha de adopci6n el21de junio del 2073y Fe de Errata del9 de julio

del 2013.

Resoluci6n No. 309-2013 (COMIECO-LXV) incorporaci6n de Panamd al Subsistema de

lntegraci6n Econ6mica Centroamericana, vigente a partir de la fecha de adopci6n el 21 de

junio del 2013.

● La Resoluci6n No.310-2013(COMIECO― LXV)de fecha 21 de luniO de1 2013′ (Referida al

Periodo de transici6n para adecuar documentos de comercio CA‐ PA′ en vista que solamente

se otorgaba un periodo m6ximo de transici6n de 2 meses a partir de la fecha de esta

Resoluci6n para la adecuaci6n de los sistemas′ procedimientos′ documentaci6n v demう s

documentos que fac‖ itar6n ia  aplicaci6n de las disposiciones relativas al intercambio

comercial entre Panam6 y los dem6s Estados parte del Subsistema de lntegraci6n

Econ6mica Centroamericana.

Se deroga a partir de la fecha la Circu!ar DE卜 DL― SAl‐-135-2013 de fecha 12 de agOsto de 2013.

Es responsab‖ idad del Administrador de la Aduana hacer del conocimiento la presente instrucci6n

a todo el personal bajo su cargo′ involucrado en el despacho aduanero deiando COnstancia mediante

firma′ caso contrario se le deducirin las responsab‖ idades que conforme a la ley correspondan.
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