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La primeE imprenta llegóa Hondurasen 1829, siendo

¡nstalada en Tegucigalpa. en el cuartel San Fran-

cism, Io primero que se imprimió fue una proclama

del Generál Morazán, con fecha 4 de diciembre de

1829.

§{:§
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Después se imprimió el primer penódico ofic¡al del

Gob¡erno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido

hoy, mmo Diario Ofic¡al"La Gaceta".
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Sección A
Poder Legislatiao 'S

DECRETO No.l46-2015

El Congreso Nacional

CONSIDERANDO: Que el Artícul* 335 de la

Constitución de la República establece que el Estado

ordenará sus relaciones económicas extemas sobre las

bases de una cooperación internacional justa, Ia

integración económica celltroamericatta y el respeto de

los tratados y convenios que suscriba. en lo que no se

oponga al interés nacional.

CONSIDERANDO: Que Honduras como Parte

Contratante de1 Acuerdo General sobre Aranceles

Aduaneros y Comercio (GATT de 1994), ratiflcÓ el

Protocolo de Adhesión al GATT mediante l)ecreto

Legislativo N' 17-94 del l3 de abril de 1994; y oomo

Sección A
Decretos y Acuerdos

lPoDERLEctsL{t'tvo I

lDecreto 
No. 146-1015 

ln. t- :Att
IPRESIDENCf .\ DE LA REPTJBI.IC.I I

lA.u".doEiecutivoNo.0Si-2016 lA'i9-10t--

Sección B
, Avisos Legales B. 1.24

Desprendible pará su comodidad

I\'lienibro tundador de la Organización Mundial del

Comercio (OMC). ratificri strcalidad de Mierrrbro con la

aprobación del Decreto N' 177-94 en dicietnbre de 1994,

adc¡uirienclo cle esa fornla una serie cle compromisos

contenidos e'n los diversos actlerdos nlultilaterales'

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

mandatos y principios establecidos en el párafo 27 dela

Declaración Ministerial de Doha y el Anexo D de la

decisión relativa al Programa de Trabajo de Doha adoptada

por el Consejo General el I de agosto de 2004, así como

lo establecido en el Párrafo 33 y Anexo E de la

A.
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Declaración Ministerial de Hong Kong, y con el propósito

de aclarar y me.jorar los aspectos de los amículos V VIII y

X del GATT de 1994, con miras a dar más agilidad al

movimiento, levante y e[ despacho de aduana de ]as

mercancías, incluídas las mercancías en tránsito y las

cuestiones relativas a la Facilitación del Comercio. en la

Novena Conferencia Ministerial de la Organización

Mundial del Comercio (OMC) celebrada en Bali,

Indonesia, el 7 de diciembre de 2013, Honduras adoptó Ia

Decisión relativa al Acuerdo sobre Facilitación clel

Comercio de laOMC en el marconrásgeneral del "Paquete

de Bali".

CONSIDERANDO¡ Que Honduras corl.ro Miembro

fundadc¡r clc la Organización Mundial del Comercio

(OMC), apoya filmernente los incentivos del sistema

multilateral de conlercio, respeta y cumple con los

principios y ololigaciones que emanan de esa organi zación

lnLuldial.

CONSIDERANDO: Que el27 de noviembre de 2014,

el Director General cle la Organizaciln Mundial del

Comercio (OMC) cefiit-rcó que el texto del Protocolo

de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se

establece la Organizarción Mundial rlel Comercio

(OMC) para insertar el Acuerdo sobre Facilitación

del Comercio es copia confbrme al Protocolo de

Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se

establece la Organización Mundial del Comercio (OMC)

cuyo texto original está depositado en poder del Director

General de dicha Organización.

CONSIDERANDO: QLre el 27 de }.loviembre de 20 1 4,

el Consejo (leneral de [a Organización Mr.rndial del

Comercio (OI\.{C) adopto elProtocolo de Enrnienda del

Acuerdo de Marrakech por el que se establece la

Organización Mundial del Comercio (OMC) para insertar

elAcuerdo sobre Facilitación del Comercio sometiéndolo

a sus Miembros, por lo que de conformidad coll el Acuerdo

de la Organización Mundial del Comercio (OMC), para

aceptarlo fomlalnlente los Miembros deben depr:sitar en

poder del Director General de la OrganizacianMundial

delCornercio (OMC) el instnrmento de aceptación.

^Ca §aceta
nIARIO oFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDUMS

DEcANo DE LA PRENSA HoNDUREÑA

PAM MEJOR §EGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

UC, MARTHA ALICIA GARCíA
GerenteGeneral

JORGE ALBERTO RICO SALINAS
Coord¡nador y Supervísor

EI\4PRESA NACIOML DE ARTES GRAFICAS

E.N.A.G.

Colonia Miraflores
TeléfonolFax: 6erencie 2230-4956

Adminislración: 2230iA26
Planla:2230-6767

ce ¡rrRo cfvlco cuBERl.tnMENTAL

Derecho Reservados ENAG



Procesam¡ento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH

RE BLICA DE ÍIONDTJRAS - TECUCIGAI.,PA, §T. T'. C., 26 DE §TAYO DEI,2016

CONSIDORANDO: Que de conformidad con el

párrafo 3 delArtículo X de la Organización Mundial del

Comercio (OMC). el Protocolo de Enmienda del

Acuerdo de Marrakech por el que se establece la

Organización Mundial del Comercio (OMC) para

insertar el Acuerdo sobre Facilitacién del Comercio

entrará en vigor al aceptarlo dos tercios de la totalidad de

sus Miembros.

CONSIDE RANDO: Que el Aft ícr-rlo 2 del Acuet do No'

380-2014 del22 de noviembre de 2014. establece que la

Secretaría de Desarollo Económico cumplirá con latarea

de representar a ['londuras en las negociaciones

comerciales intemacionales, así como asumiry eiercerla

representación oficialde Honduras ante la Organización

Munclial del Co¡nercio (OMC).

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

Artículo 2 del Decreto No. c)7 del 12 de mayo de 1983.

salvo medida excepcional decretada por el Congreso

Nacional. lodo reglameuto. convención o disposición legal

emitida confbrme a derecho debe ser obligatoriamente

pubticada en el Diario Oficial "La Gaceta".

CONSIDERANDO: Que si bien elArtículo 221 de la

Constitución de Ia República. ordena la promulgaciótr en

el I)iario Oficial "La Gaseta", de las disposiciones

relacionadas en el Considerando precedente, también

faculta en el mismo Artículo que pueda ordenarse otra

fonna de promulgación.

CONSIDERANDO: Que

Constitución de la República,

pronrulgación de' I-.eyes.

en casos especiales la

faculta otra forma de

PORTA]\TO,

DECREl'A:

. ARTíCI"]LO l.- Aprobar en todas sus partes el

'{Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech

por el que se establece Ia Organización Mundial del

Comercio (OMC) para insertar el Acuerdo sobre

Facilitación del Comercio" y que figura anexo al

presente Decreto:

..PROTOCOLO DE ENMIENDA DELACU ERDO DE

MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE LA

ORGANIZACTÓN MUNDIAL DEL COMERCIO.

DECISIÓN de 27 de noviembre de 2014. El Conse.io

General. Habida cuenta del párrafo 1 del Aftículo X del

Acuerdo de Marrakech por el que se establece la

Organización Mundial del Comercio (el "Acuerdo sobre

la OMC""); f)esempeñando las funciones de la Conferencia
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Ministerial en el intervalo entle reuniorles de conformidad

con el pámafo 2 del Artículo lV del Acuerdo sobre la OMC;

Recordando la Decisión del Consejo General de comenzar

las negociaciones sobre ia base cle las rnodalidades

enunciadas en el Anexo D de esa Decisión, adoptada el I 
o

de Agosto de 2004, así corno la Decisión Ministerial de 7

de l)iciembre de 2013 de elaborar un Protocolo de

Enmienda para insertar elAcuerdo sobre Facilitación del

Comercio en el Anexo lA del Acuerdo sobre la OIVÍC

(el "Protocolo'"); Recordando el párrafo 47 de la

Declaración Ministerial de Doha de 20 de Nt'¡vienrbre

de 2001 ; Recordando los párrafos 2 y'3 de la Declaración

Ministerial cle Doha, elAnexo D de la Decisión del Conseio

General de agosto de 2004 y el Artículo 13.2 del Acuerdo

sobre F'acilitación del Comercio en relación con la

irnpoüancia de prestar asistencia y apoyo para la creacióu

de capacidad a fin de ay,udar a los países en desarollo y

mellos adelantados a aplicar las disposiciones delAcuerdt:

sobre F'acilitación del Comercio; Acogiendo con

satisfacción él anuncio por el Director General del

establecimiento, dentro de las estructuras existentes de la

OMC. de un Mecanismo para elAcueldo sobrc Facilitaciól

del Comerc.io destinado a gestionar el apoyo que los

Mienrbros ofrezcan a la OMC con el fin de promover la

prestación de asistencia suplementaria para aplicar las

disposiciones del Acuerd«¡ sobre Facilitación del

Comercio y a facilitar la coherencia de la asistencia con

los organismos delAnexo D plus; Iiabiendo exarninado el

Acuerdo pre'sentado por el Comité Preparatorio sobre

Facilitación del Comercio (WTil.i931); Tomando nota

del consenso para someter a la aceptación de los Mienlbros

la enmieuda propuesta; Decicle lo siguiente:l . El Protocolo

de Enrnienda del Acuerdo sobre la OMC adjunto a la

presente Decisión queda adoptado y se somete a la

aceptación de los Miembros.2. El Protocolo estará abierto

a la aceptación de los Miembros. 3. El Protocolo entrará

en vigor de conformidad con las clisposiciones del párrafo

3 del Artículo X del Acuerdo sobre la OMC.

PROTOCOLO DE ENMIENDA DELACUERDO DE

TUARRAKECH PORELQUE SE ESTABLECE LA

ORGANIZACION MUNDIAL DEL COM ERCIO. I-os

Miembros de la Organizacion Mulldial del Comercio,

Refiriénclose alAcuerdo sobre Facilitación del Comercio:

Habida cuenta de la Decisión del Consejo General que

figura en el docurnento WTlL,l940, adoptada de

conformidad con elpárafo I tlelArtículo X delAcuerdo

de Marrakech por el que se establece [a Organización

Mundial del Comercio (el "Acuerdo sobre Ia OMC");

Convienen en Io siguiente: L EI Anexo 1A del Acuerdo

sobre la OMC será enmendado. en el momento en que

entre en vigor el presente Protocolo de cclnformidad con

el párrafo 4, mediante la incorporación delAcuerdo sobre

Facilitación del Comercio que figura en e[ Anexo del

preser)te Protocolo y que se insertará después del Acuerdo
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sobre Salvaguardias. 2. No poclrán formularse reservas

respecto de ninguna de las disposiciones del presente

Protocolo sin el consentinriento de los demás Miembros.

3. El presente Protocolo está abierto a la aceptaciólt de

los Miembros. 4. El presente Protocolo eutrará en vigor

de conformidad con el pánafo 3 del Artículo X delAcuerdo

sobre la OMC.1" 5. El presente Protocolo será depositado

en poder del Director General de la Organización Mr¡ndial

del Comercio, quieu remitirá sin dilación a cada uno de

k¡s Mienlbros una copia autenticada de este instrutnento y

una notilicación de cada aceptación del nrismo de

conlbmidad cou el párrafo 3. 6. El presente Protocolo

será registrado de conformidad con las disposiciones del

Artículo I02 de la Carta de las Naciones Unidas. Hecho

en Ginebra el veintisiete de noviembre cle dos mil catorce,

en un solo ejemplar y en los idiomas españól, francés e

inglés, siendo cada uno de los textos igualmente auténtico.

ANEXO AL PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL

ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE SE

ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MU NDI AL DEL

COMERC lCI. ACUERDO SOBRE FACI LITACION

DEL COMERCIO. Preámbulo. Los Miembros' Habida

cuenta de las negociaciones iniciadas en virtud de la

Declaración Ministerial de Doha; Recordando y

reafirrnando el nlandatr¡ y los principios que figuran en el

I A ¡os ef*tos del cálcL¡]o de 16 aceptaciones de confo¡midad con el párrafo 3 del Aniculo x del

Acuerdo sobr¿ la OlvfC, un inslrumerlo de lceptrción preseNado por 13 t)¡lión Europea psa ella

ñisma ] respeclo de sus Estados mie!ñbros se contará como l¡ ¿ceplacióh po( u¡1 uunéro de l'liembros

igucl ¡l núniero d. Estsdos mietnbros de Ia ljnión EuroFefl que son L'tienbros de lá Ol'fC'

párrafo 27 dela Declaración Ministerialde Doha (WT/

MIN(O1 )lDECi I ) y en el Anext'¡ D de la Decisión relativa

al Programa de Trabajo de Doha adoptada por el Consejo

General el 1o de Agosto de 2004 (WT/L1579), así como

en el párrafo 33 y en el Anexo E cle la Declaración

Ministerial de Hong Kong (WT/M|N(05)/DEC);

Deseando aclarar y" mejoraraspectos pertinentes de los

Artículos V. VIII y X del GAIT de I994 con rniras a agilizar

aún más el movimiento. el levante y el despacho de las

mercancías, incluidas las mercancías en tránsito:

Reconociendo las necesidades particulares cle los países

en desarollo Miembros y especialmente de los países

menos adelantados Miembros y deseando potenciar la

asistencia y el apoyo para la creación cle capacidad en esta

esfera; Reconociendo la necesidad de una cooperación

efbctiva entre los Miembros en las cuestiones relativas a

la facilitación del comercio y el cumplimiento de los

procedirnientos aduaneros; Convienen en lo siguiente:

SECCIÓN I. ARTÍCULO I: PUBLICACIÓN Y

DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Publicación. l.l Cada Miembro publicará prontamente

la siguiente información, de manera no cliscriminatoria y

fácilmente accesible, a fir-r de que los gobiernos, los

comerciantes y otras partes interesadas puedan tener

conocimienfo de ella: a) los procedimiefitos de impor-

tación. exportación y tránsito (incluidos los

procedimientos en puertos, aeropttertos y otros puntos de
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Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH

BLICA DE IIONDI]RAS - TEGUCIGALPA, [I. D. C.,26 DE MAYO DEI,2016 No.34,043

entrada) y }os formularios y documentos exigidos; b) lc¡s

tipos de los derechos aplicados y los impuestos de

cualquier clase percibidos sobre la importación o la

exportación o en conexión con ellas; c) los derechos y

cargas percibidos por o en nombre de organismos

gubernamentales sobre la importación, la exportación o

ei tránsito o en conexión con ellos; d) las norrnas para la

clasiflcación o la valoración de productos a efectos

aduaneros: e) las leyes, los reglamentos y las disposiciones

administrativas de aplicación general relacionados con las

nomras de origen; f) Ias restricciones o prohibiciones en

materia de ir»portación. exportación o tránsito; g) las

disposiciones sobre sanciones por infiacción de las

formalidades de irnportación, exportación o tránsito;

h) los procedinrientos de recurso o revisión; i) los

acuerclos o pafies de acuerdos con cualquier país o países

relativos a la importación, la exportación o el tránsito; y, j)

Ios procedinrientos relativos a la adluinistración de

contingentes arancelarios. 1.2 Ninguna de estas

disposiciones se interpretará de modo que exija la

publicación o suministro de infomación en un idioma

distinto al del Miembro. salvo lo dispuesto en el párrafb

2.2.2.lnformacién disponible por medio «le Internet.

2.1 Cada Miembro facilitará y actualizará en ia medida de

lo posible y según proceda, por medio de Internet Io

siguiente: a) Lrna descripción ' de sus procedimientos de

importación, exportación y tránsito, incluidos los

I Cads Ntio¡1bro tiene Ia f¡culrad discrecicrnal de indicü en su silio ueb lc lin1it¡cion.s )eg¿les de

esta descripción

procedinrientos de recurso o revisión, en la que se informe

a los gobiemos. los comerciantes y otras partes interesadas

de las medidas prácticas necesarias para la importación" la

exportación y el tránsito; b) los formularios y documentos

exigidos para la importación en el territorio de ese

Miembro, para la exportación desde él y para el tránsito

por él; c) los datos de contacto de su servicio o servicios

de información. 2.2 Siempre que sea factible, la

descripción a que se hace referencia en el apa(ado a) del

párafo 2.1 también se facilitará en uno cle los idiomas

oficiales de la OMC. 2.3 Se alienta a los Miembros a poner

a disposición por medio de Intemet información adicional

relacionada con el comercio, con inclusión de la

legislación pertinente relacionada con el cornercio y

demás elementos a que se refiere el párrafo l. 1. 3.

Servicios de informacién. 3.1 Cada Miembro establecerá

o mantendrá. dentro de los límites de lt-¡s recursos de que

dis¡ronga, uno o más servicios de inlormación para

responder a las peticiones razonabtes de información

presentadas por gobiemos, comerciantes y otras partes

interesadas sobre las cuestiones abarcadas por el párrafo

L I y suministrar los folmularios y documentos exigidos

que se mencionan en elapartado a) de ese párrafo. 3.2 Los

Miembros cle una unión aduanera o que participen en un

mecanismo <Je integración regional podrán establecer o

mantener servicios de información comunes a nivel

regional para cumplir con el requisito establecido en el
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párrafb 3.1 en Io que respecta a los procedimientos

colrunes. 3.3 Se alienta a los Miembros a no exigir el pago

de. derechos por atender peticiones de infonnación y por

suministrar los fonnularios y documentos exigidos. En su

caso, los Miembros limitarán la cuantía de sus derechos y

cargas al costo aproxintado de los servicios prestados. 3.4

I.os servicios de información responderán a las peticiones

de infbrmación y suntinistrarán los formtrlarios y

documentos dentro de un plazo razonable frjado por cada

Miembro" que podrá variar dependiendo de Ia naturalezao

conrplejidad de la solicitud. 4. Notificación. Cada

Miembro notillcará al Comité de Facilitación del

Comercio establecido en virtud del párrafo 1.1 delArtículo

23 (denominado en el presente Acuerdo el "Comité") lo

siguiente: a) el lugar o lugares ot-rciales donde se haya

pLrblicado la información a que hacen referencia los

apartados a) aj) del párrafo l. I ; b) la dirección de Internet

(URL) del sitio o sitios web a que se refiere el párrafb

2.1; y, c) los datos de contacto de los servicios de

infbrmación mencionados en el párrafo 3. I . ARf íCU lO Z :

OPORTUN IDAT} DE FORMULAR OBSERVACION ES,

INFORMACIONANTES DE I.A ENTRADA ENVIGOR

Y CONSI.JI.:IAS. OPORTI.JNIDAD Dtr FORMI,]LAR

OBSERVACIONES E INFORMACIÓNANTES DE LA

ENTRADA EN VIGOR 1. I Cada Miembro ofi'ecení, en la

meclida en que sea factible y de manera cornpatible con su

derecho interno y su sistemajurídico. oporlunidades y un

plazo adecuado para que los comerciantes y otras partes

interesadas formulen observaciones sobre las propuestas

de introclucción o modificación de leyes y reglamentos

de aplicación general relativos alrnovimiento" el levante y

el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías

en tránsito. L2 Cada Miembro se asegurará. en la medida

en que sea factible y de maltera compatible con su dereclro

interno y su sistema jurídico, de qtte se pttbliquen las leyes

y los reglantentos de aplicación general nuevos o

¡nodificados relativos al movimiento, el levante y el

despacho de las mercancías incluidas las mercancías en

tránsito o. de que se ponga de otra manera la información

sobre ellos a disposición del público, tan pronto couro

sea posible antes de slt entrada en vigor, a fin de que los

comerciantes y otras partes interesadas puedan tener

conocimiento de ellos. l 3 Quedan excluidas de los

párrafos 1.1 y L2 las nloclificaciones cle los tipos de los

derechos o de los tipos de los aranceles, las medidas que

tengan efectos de alivio. las medidas cuya eficacia

resultaría menoscabada como resultado del cumplilniento

del párrafo 1.1 ó 1.2. las medidas que se apliquen en

circunstancias urgentes o las modificaciones tnenores del

derecho intemo y del sistemajurídico. 2. CONSULTAS.

Cada Mienlbro preverá, según proceda" consultas regttlares

entre sus organismos que intervienen en la frontera y los

comerciantes u otras partes involucradas ubicados dentro

de sr: territorio. ARTÍCULO 3: RESOLUCIONES
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ANTICIPADAS. I. Cada Miembro emitirá" en un plazo

razonahle y deteminado, una resolución anticipada para

el solicitante que lra,va presentado una solicitud escrita que

contenga toda la infbnnación necesaria. Si un Miembro

se niega a emitir una resolución anticipada. lo notificará

al solicitante por escrito y sin demora, indicando los

hechos pertinentes y el fundamento de su decisión. 2. Un

Miembro podrá negarse a emitir una resolucióu anticipada

para el solicitante si la cuestiórl que se plantea en la

solicitud: a) ya esta pendiente de decisión en un orgalrismo

gubemanrental, tribunal de apelación u otro tlibunal al que

el solicitante hava presentado el caso; o. b) ya ha sido

objeto de decisión en un tribunal de apelación u otro

tribmal. 3. I-a resolución anticipada será válida du'ante un

plazorazonable después de su emisión. salvo que hayan

cambiado la ley" los hechos o las circunstancias que

justil'iquen esa resolucióll. 4. Cu¿mdo el lVliembro revoque,

modifique o invalide la resolucitín anticipada. lo notificará

al solicitaute por escrito indicando los hechos pertiuerltes

1,' el lirndamento cle su decisión. Un Miembro sólo podrá

l'evocar, modificar o invalidar resoluciones anticipatlas con

efecto retroactivo cuando la resolución se haya basado en

información incompleta^ incorrecta. falsa o engañosa. 5.

LIna resolución anticipada enlitida por un Miembro será

vincr.rlante para ese Mliembro con respecto al solicitante

que la haya pedido. El Miembro podrá disponer que la

resolución anticipada sea vinculante para el solicitante. 6.

Cada Miembro publicará, como míllimo: a) Ios requisitos

para la solicihrd de una resolución anticipada, incluida la

infomación que ha de presentase y su fbrmato; b) el plazo

en que se emitirá la resolución anticipada; y. c) el período

de validez de la resolución arrticipad a.7 . CadaMiembro

preverá. previa petición por escrito del solicitante, una

revisión de la resolución anticipada o de la decisión de

revocar. modificar o illvalidar la resolucitin anticipada. 2.

lorzaní por poner a disposición del8. Cada l\{iembro se es1

público cualquier información sobre las resoluciones

anticipadas que, a su juicio. tenga rm interés significativo

para otras partes interesadas. teniendo en cuenta la

necesidad de proteger la información cornercial

conlldencial. 9. Dellniciones y alcance: a) Una resolución

anticipada es una decisión c.scrita que un Miembro facilita

al solicitante antes de la importación de la mercancía

abarcada por la solicitud. en [a que se establece el trato

que el Miernbro concederá a la lnercancía en el nronlento

de la impor"tación con respecto a lo signiente: i) la

clasificación arancelaria de la mercancía; y. ii) el origen

de la nlercancía. r. b) Se alienta a los &fiembl'os a que,

además de las resoluciones anticipadas definidas en c.l

2Drconfon¡idadcon¿srepárafor¡)sepodrápt.r,eruarerisión se¡eli-sodespu¡sdeques<ha).d1
sdopt¿.lo medidN sobre l¡ base de l¡ resolución. por el lutcionano, l¡ oficio¡ o l¡ autoridod que hava
emilido la ¡esolució¡. r¡na auloridad ¿dmiDistrarir,a superior o inrlependiente. o una ¿utoid¡d iudicial;
\ b)ningÍml\fieñbro.stuáotrligadoaofrecer¡lsolici¡mre¡aposibilidadderccuriralpárrafoldel
Árticulo.l.

3. S(' eniiende que una resolucién mircipada sc,bre ¡l ongen de rma mtrcancia pucde sea uu dictamen
del od::en a los eleclcs del ,^cuerdo sobre Nornlas de Origen cua¡do I¿ ¡esolucirin cumpla lx
prescripcio¡esdelpresen¡eAcuerdoldelAcre¡dosobreNomxdeOrigcn DemanerafiálogauD
dictanren del origen de cünlbrn¡idad con ..1 Ácuerdo sobre Nonn6 de Oigen puede ser ma resoluciór
eti(ipad¡ sobre el origen de un¡ mercmcia a los el¿clos del presetrte Acuerdo en los cuos en que la
rcsoluciótrcumplalts paes.ripciongs deenbos Acuerdos_ Los Miemb¡os Io esiár obligodos aestablecer
en el ¡nd'ao de es¡a disPosiciún eslipul¿ciones ¡dicronales a lc eslahlecida\ de aonlo¡r¡id¡d con et
Acue¡do sob¡eN,;rmls de Orige¡ en relación con el diflmlen del onger. siempra que se cumpl¡¡ las

prescripciones de esla 3rticulo.
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apartado a). emitan resoluciones anticipadas sobre: i) el

método o los criterios apropiados. y su aplicación, que

han de utilizarse para determinar el valor en aduana con

arreglo a un conjunto determinado de hechos: ii) la

aplicabilidad de las prescripciones del Miembro en materia

de desgravación o exención del pago de los derechos de

aduanal iii) la aplicación de las prescripciones del Miembro

en materia de contingentes, incluiclos los contingentes

arancelarios: y, iv) cualquier cuestión adicional sobre [a

que ur Miembro considere adecnado emitir una resolución

anticipada. c) Por solicitante se entiende el exportador,

importador o cualqttier persona que tenga motivos

iustificados, o su representante. d) Un Miembro podrá

exigir que el solicitante tenga representación legal o esté

registrado en su territorio. En la nledida de lo posible,

tales requisitos no restringirán las categorías de personas

que pueden solicitar resoluciones anticipadas, y se plestará

particular consideración a las necesidades específicas de

las pequeñas y medianas empresas. Esos requisitos serán

claros y transparentes )' no constituirán un medio de

di scrim i naci tir arbitrario o inj ustificable. A RTÍC U LO 4:

PROCEDII}IIENNOS DE RECURSOO DE REVISIÓN. I.

Cada Miembro dispondní que la penona a quien va¡--a dirigida

rma decisión aóninistrativa a de la aduana tiene derecho, en su

territorio, a lo siguierfe: a) recurso administrativo ante una

4 En el nrarco de esle arliculo. po¡ decisión adninistrlti\a se enliende úa deai§iólr con efectos

jurjdicos que ¡[ecla a los derechos I obliSacione§ de üila p§rsona esp*ífica en un casü dado Se

entendelá que, en el marco de este arli9ulo, uns decisiód administ¡atira abarca lm medidas

adrnif,istralirL< en el sentido del úiculo X del GrU-fde l9!r4 o Iano adopción de nredidas o decisiones

admiuistrativ* dt confonrúd¡d con lo dispueslo eü el derecho intemo v el sislema juridico de u
§fiembro. püa abordd los ctos ¿n que no se adopt¿n rnedrdas o decisiones, ¡os &{ielnbro§ podrár

m&tener un úecdismo ¡dmi¡isualiro o un recursojudicial altemáli\os con obieto de disfiner que

la aurondad aduú¿ra emita prontamenle ma decisióE adminisfrstiv¡' en lugar del derecho a recurso o

revislón prerislo en ei apanado a) del pánafo I

autoridad administrativa superior al f uncionario u oficina

que liaya emitido la decisión o independiente de ese

funcionario u oficina. o revisión administrativa por tal

autoridad; y/o. b) recurso o revisión judicial de ladecisitin.

2. La legislación de un Miembro podrá requerir que el

recurso o revisión administrativo se inicie antes del recurscr

o revisión judicial. 3. Cada Miembro se asegurará de clue

sus procedinlientos de recurso o révisión se lleven a cabo

de manera no discriminatoria. 4. Cada Miembro se

asegurará de que, elt caso de que el fallo del recttrso o la

revisión a que se hace referencia en el apartado a) del

párafo I no se comunique: a) en los plazos establecidos

en sus leyes o reglamentos; o b) sin demora indebida, el

solicitante tenga derecho o bien a interponer un recurso

ulterior ante la autoridad administrativa o la autoridad

judicial o solicitar a esas autoridades una revisiÓn ulterior,

o bien a interponer cualquier otro recurso ante la autoridad

judicial. s. 5.Cada Miembro se asegurará de que se

comuniquen a la persona a que se hace referencia en el

párrafo I lcls motivos en que se base la decisirin

administrativa, a fin de permitir a esa pe§ona recurir a

procedimientos de reculso o revisión cuando sea necesario'

6. Se alienta a cada Miembro a hacerque las disposiciones de

este artículo sean aplicables a Ia.s decisiones administrativas

emitidas por un organismo competente qrrc interviene en la

frontem distirto de las aduanas. ARTÍCULO 5: OTRAS

MEDIDAS PARA AUMENTAR LA IMPARCIALIDAD'

LA NO DISCRIMTNACIÓN Y LA TRANSPARENCIA.

NOTT FICACTONF§ DE CONTROLLS O INSPECCION ES

5 Nadi de lo dispusto m el p¡esste párnfo impedirá a un Mieñbro @onQcer el sil$cio admini§trati vo

respeto del r6uso o la rerisión como ua de§isión m f¡lor del solicitote de confomidad con sus

lq'es ¡_ reglanentos.
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REFORZADOS Cuanclo un lt'liembro adopte o mantelrga tul

sistema para emitir notificaciones u orientaciones a sus

autoridades colnpetenles a lin «le elevar el nivel de los

controles o inspecciones en frontera con respecto a los

alimentos, bebidas o piensos que sean objeto de la notificación

u olientación para pr oteger Ia vida y la salud de Ias personas y

los animales o para preseñar los vegetales en su teritorio,

se aplicarán las siguientes disciplinas con respecto a la forma

de elnitir" poner fin o suspender esas notificaciones y

orientaciones: a) el Miembro podrá, según proceda, emitir

la notificación o la orientación sobre la base del riesgo: b)

el Miembro podrá emitir la notil'icación o la orientación

cle moiJo que se aplique uniformemente sólo a los puntos

de entracla en que se den las condiciones sanitarias y

fitosanitarias en que se basan Ia notificación o la

oriq'nlación: c) el N,{iembro pondrá {jn a la notificación o a

la orientación o las susper:derá, sin demora, cuando las

circunstancias clue dieron lugar a ellas ya no existan, o si

las circunstancias modificadas pueden atellderse de una

nlanera lnenos restrictiva clel comercio; y, d) cuando el

Miemblo clecicla dar por terminadas la notitlcación o la

orientación o suspenderlas. publicará sin denrora. según

proceda" el anuncio de la terminación o la suspensión de

la notificación o la orientación de manera no

discriminatoria y fácilmente accesible, o informará al

l\.liembro exporlador o al inrportador. 2. RETENCIÓN.

LIn Miembro infolmará sin demora al trans¡lortista o al

impofiador en caso de que las mercancías declaradas para

la irnportación sean retenidas a efectos de inspección por

la aduana o cualcluier otra autoridad competente. 3.

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA. 3. I Previapetición

un Miembro podrá dar la oportunidad de realizar una

segunda prueba en caso de que el resultado de la prirnera

prueba de una muestra tomacla a la llegada de mercancías

declaradas para la importación dé lugar a una constatación

desfavorable. -3.2 Un Miembro publicará, de manera no

discriminatoria y facilmente accesible" los nombres y

dirccciones de Ios laboratorios en los que pueda realizarse

la prueba, o 1¿cilitará esa infbrmación al importador

cuando se le dé Ia oporlunidad prevista en el párrafo 3.1.

3.3 Un it4iernbro considerará los resultados de la segunda

prueba realizada, en su caso, en virtud del párafo 3. l, a efectos

del levante l despacho de las mercancÍas y, cuando proceda,

podrá aceptar los resultados de dicha prueba- ARTiCULO 6:

DISCIPLINAS EN NTATERIA DE DERECHOS Y

CARCAS ESTABLECIDOS SOBRE LAÑIPORTACIÓN

Y LA BXPORTACIÓN O EN CONEXIÓN CON ELLAS

Y DE SANCIONES. DISCIPLINASGENERALES EN

MATERIA DEDERECIIOSYCARGASESTABLECITÚS

SOBRE LA IMPORTACIONY LAEXPORTACIÓN O EI\

CONEXIÓN CON ELLAS. I .1 Las clisposiciones del párrafb

I serán aplicables a toclos los de.rechos y cargas distintos de

los derechos de irnporlación y de exportación y de 1os

impuestos a que se refiere el a¡tículo ltl del GATT de 1994
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establecidos por los Miernbros sobre la importación o la

exportación de mercancias o en conexión con ellas. 1.2

Se publicará infornlación sobre los derechos y cargas con

arreglo a lo dispuesto en el Artículo 1. Esta información

incluirá los derechos y cargas que se aplicarán, la tazón de

tales derechos y cargas. la autoridad responsable y cuándo

y cómo se ha de efectuar el pago. 1.3 Se otorgará un plazo

adecuado entre la publicación de los derechos y cargas

nuevos o moclificados y su entrada en vigor, salvo en

circunstancias urgentes. Esos derechos Y cargas no se

aplicarán hasta que se haya publicaclo información sobre

ellos. 1.4 Cada Miembro examinam periódicamente sus

derechosy catgas para reducir sunúmeroy divenidad cuando

sea factible. 2. DISCIPLINAS ESPECÍflc,ts nU

MATERIA DE DERECHOS Y CARGAS DE

TRAMITACIÓN ADTIANERAESTABLECIDOS SOBRE

LA IMPORTACIÓN Y LA EXPORTACIÓN O EN

CONEXIÓN CoN ELLAS. Los derechos y cargas

aplicables a la tramitación aduanera: i) se limitarán al costo

aproximaclo de los servicios prestados para la operación

de importación o exportación específica de que se trate o

en conexión con ellal y. ii) no tienen por qué estar

relacionados colt una operación de importación o

exportación específica siempre que se perciban por

servicios que estén estrechamente vinculados cou la

tramitación aduanem de rnercancías. 3. DISCIPLINAS EN

MATE RIA DE SAN CION ES. 3. I A los efectos del pánafo

3, se entenderá por "'sanciones" aquellas impnestas por la

aclministración de adrnnas de ul Miembro por la infracción

de sus leyes, reglamentos o formalidades de aduana. 3.2

Cada Miembro se asegurará de que las sattciones por la

intiacción de una ley, reglamento o formalidad de aduana

se impongan útnicamente a la persona o personas

responsables de la infraccióncon arreglo a sus leyes.3.3

La sanción impuesta dependerá de los hechos y las

circunstancias del caso y será proporcional al grado y la

gravedad de la infi'acción cometida. 3.4 Cada Miembro se

asegurará de ntántener medidas para evitar: a) conflictos

de intereses en la determinación y recaudación de

sanciones y dereclios; y, b) la creación de un incentivo

para la deternrinación o l'ecaudación de una sattcién que

sea incompatible con lo dispuesto en e[ párrafo 3,3. 3'5

Cada Miembro se asegltrará de que. cuando se imponga

una sanción por una infracción de las leyes, reglamentos o

fonnalidades de aduana" se facilite a la persona o personas

a las que se haya impuesto la sanción una explicación por

escrito en Ia que se especifique la natltraleza de la

infracción y la 1e1,, reglamento o procedimiento aplicable

en virtud del cual se haya prescrito el importe o elalcauce

de la sanción por la infracción. 3.6 Cuando una persona

revele voluntariamente a la administraciÓn de aduanas de

un Miembro las circunstancias de una infracción de las

leyes, reglamentos o formalidacles de aduana antes de que

la administración de aduanas advierta la infiacción, se
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alienta al Mienrbro a que, cuando proceda. tenga en cuenta

ese hecho como posible circunstancia atenuante cuando

se dicte una sanción contra diclra persona. 3.7 Las

disposiciones del presente pánzfo se aplicarln a Ia-s sanciones

impuestas al ftífico en tmnsito a clue se hace re{brencia en el

prámfb 3. l. ARTÍCULO 7: LEVANTE Y DESPACHO DE

LAS IVIIRCANCíAS. 1.'I'RAM ITACIÓN PREVIA A LA

LLEGADA.l.l Cada Micmbro adoptará o mantendrá

procedimientos clue permitan la presentación de la

documentación correspondiente a la importación y otra

información requerida, incluidos los manifiestos. a fin de

que se comiencen a tramitar alrtes de la llegada de las

rrercancías con miras a agiliz-ar el levante de las

mercancías a sr-r Ilegada. I .3 Cada Miembro preverá" según

lrrocecla, la presentacitin anticipada de ilocumentos en

tbnuato electrónico para la tranritación de tales

docurnentos antes de la Ilegada. 2. PAGO

ELECTRÓNICO. Cada Miembro adoptará o martenclrá.

en Ia medida en que sea factible, procedimientos que

perrnitan la opción de pago electrónico de los derechos.

impuestos. tasas y cargas recaudados por las aduanas que

se devenguen en el momeuto de la importación y la

expofación. 3. SEPARACIÓIi n¡*rRn EL LEVANTE y

LA DETERMINACIÓT\I DEFINITIVA DE LOS

DERECHOS DE ADUANA, IMPUESTOS, TASAS Y

CARGAS. 3.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá

proceclimientos que pennitan el levante de Ias nrercancías

antes de la determinación definitiva de los derechos de

aduana, impuestos. tasas y cargas. si esa detelminación no

se efectúra antes de la llegada, o en el rnomento de [a llegada

o lo más rápidalrente posible después de la llegada y

siempre que se hayau curnplido toclas las clemás

prescripciones reglanrentarias. 3.2 Como condición pala

ese levante, un lv{iembro podrá exigir': a) el pago de los

derechos de acluana, impuestos. tasasy cargas determinados

antes cle o a la llegada de las nlercancías y una gara*tía

para la cuantía que todar,ía no se haya determinado en forma

defranz.a,depósito u otro medit'r apropiado previsto en sus

leyes y reglamentos: o" b; una garantía en fonla defranza,

clepósito u otro medio apropiaclo previsfo en sus leyes y

reglamentos. 3.3 Esa garantía no será superior a la cuantía

que el l\{iembro requiera para asegurar el pago de los

derechos de aduana, impuestos, tasas ¡,. cargas que

finalmente deban pagarse por las mercancías cubiertas por

la garantía. 3.4 En los casos en que se haya detectado una

infiacción que requiera la imposición de sanciones

pecuniarias o multas. podrá exigirse una garantía por las

sanciones y las multas que puedan imponerse. 3.5 La

garantía prevista en los párrafos 3.2y 3.4 se liberará cuando

ya no sea necesaria. 3.6 Ninguna de estas disposiciones

afbctar'á al derecho de un Miernbro a exami¡rar. retener,

decomisar o confiscar las mercancías o a disponer de ellas

de cualquier mallera que no sea incompatible por otros
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motivos con los derechos y obligaciones de los Miembros

en el marco cle la OMC. 4. GESTIÓN DE RIESGO.4.I

Cada Miembro adoptará o mantendrá. en la medida de lo

posible, un sistema de gestión de riesgo para el control

adnanero. 4.2 Cada Miembro concebini 1" aplicaÉ la gestióÍr

de riesgo de manera que se eviten discriminaciones

arbitrarias o injustificables o restricciones encubiertas al

comercio intemacional. 4.3 Cada lvliembro concentrará

el control aduanero y'. en la medida de lo posible. otros

controles en frontera pertinentes, en los envíos de alto

riesgo y agilizará el levante de los de bajo riesgo. Un

Mienlbro tanlbién podrá seleccionar, aleatoriamente" los

envíos que someterá a esos colltroles en el marco de stt

gestión de riesgo. 4.4 Clada Miembro basará Ia gestión de

riesgo en una evaluación <Jel riesgo meiliante criterios de

selectividad aclecuados. Esos criterios de selectiviijad

podrán incluir, entre otras cosas. el código del Sistema

Amronizado. la naturaleza y descripción de tas ttrercancías,

el país de origen. el país descle el que se expidieron las

mercancías, el valor cle las nrercancías, el historial de

cumplimiento de los cotnerciantes y el tipo de meclio de

transporre. 5. AUDITORÍA POSTERIOR AL

DESPACHO DE ADLIANA. 5.1 Con miras a agilizar el

levante de las mercancías, cada Miembro adoptará o

mantendrá una auditoría posterior a] clespacho de aduana

para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos

aduaneros y otras leyes y reglamentos conexos. 5.2 Cada

Miembro seleccionará a una persona o un envio a ef-ectos

de la auditoría posterior al despacho de aduanabasándose

en el riesgo, lo que podrá incluir criterios de selectividad

adecuados. Cada Miembro llevará a cabo las auditorías

posteriores al despacho de aduana de manera transparente.

Cuando una persona sea objeto «1e un pto."to de auditoría

y se haya llegado a resultados concluyentes, el Miembro

notificara sin demora a la persona cuyo expediente se audite

los resultados. los derechos y obligaciones de esa persona

y las razones en que se basen los resultados. 5.3 La

información obtenida en la auditoría posterior al despacho

de aduana podrá ser utilizada en procedimientos

administrativos o iLrdiciales ulteriores. 5.4 Cr¡ando sea

factible, los Miembros utilizarán los resultados de la

auditoríaposterior al despacho de aduana para la aplicación

de la gestión de riesgo. 6. ESTABLECIMIENTO Y

PUBLICACTÓN DE LOS PLAZOS MEDIOS DE

LEVANTE. 6.1 Se alienta a los Miembros a calcular y

publicar el plazo ntedio necesario para el levante de las

mercancías periódicamente y de manera uniforme,

utilizando herratnietttas tales conto, entre otras, el Estudio

de. la Organización Mundial de Aduanas (denominada en el

presente Acuerdo la "OMA") sobre el tiernpo necesario

para el levante. 6. 6.2 Se alienta a los Miembros a

intercambiar en el Comité sus experiencias en el cálculo

de los plazos medios de levante, en particular los métodos

6 Cada §liembro podfá delemind el alcan§e y los métodos de los cii{culos rlel plaz-o medio necesm.o

pará el larute segu¡ sus necesidade§ r- copacidades.
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utilizados. Ios escollos detectados y los efbctos que puedan

teneren Ia eficacia. 7. MEDIDAS DE FACILITACIÓN

I}EL COMERCTO PARA LOS OPERADORES

AUTORIZADOS. 7. I Cada Miembro establecera medidas

adicionales de facilitación del comercio en relación con

las fbrrnalidades y procedimientos de irrrportación.

exportación o trársito, de conforniidad con el párrafo 7.3.

dc-stinadas a los operadores que satisfagan los criterios

especiflcaclos, en adelante denominados operadores

autolizados. Alternativamente, un Miernbro podrá ofrecer

tales nledidas de facilitación del comercio a través de

procedimierrtos aduaneros de disponibilidad general para

todos los operadores. y no estará obligado a establecer un

sisterna distinto. 7.2 Los criterios especificados para

acceder a la condición de operador autorizado estarán

relacio¡:ados con el cr:nrplimiento, o el riesgo de

incumi:limienro. de los reqrrisilos especilicados en las

leyes, reglamentos o proceclimientos cle un Miernbro. a)

'llales criterios. que se publicarán. podrárr incluir: i) un

historial aclecuado cle cum¡rlimiento de las leyes ¡r

reglamentos de aduana y otras leyes y reglamentos

conexos; ii) un sistema de gestión de los registros que

permita los controles internos necesarios; iii) solvencia

financiera, incluida, cuando proceda, la prestación de una

fianza o gaantía suficiente; y, iv) la seguridad de la cadena

de sunrinistro. b) Thles criterios: i¡ no se elaborarán ni

aplicarán de rnodo que pelmita o cree una discrinlinaciólt

arbitraria o injustificable entre operadores cuando

prevalezcar las mismas condiciones; ¡ ii) en la medida de

lo posible, no restringirán la participación de las pequeñas

y meclianas eurpl'esas. 7.3 Las lnedidas de facilitación del

comercio qLle se establezcan en virtud del párrafo 7.1

inclLrirán ¡ror 1o menos tres de las siguientes iledidas i:

a) requisitos reclucidos de docr¡mentación y datos. según

proceda: b) baio índice de inspecciones fisicas y exámeners.

segirn proceda; c) levante rápido. según proceda; d) pago

cliferido de los dereclros, impuestos, tasas 1' cargas; e)

utilización de garantías globales o reducción de las

garantías: f) una sola declaración de aduana para todas las

importaciones o exponaciones realizadas en un período

dado;;-, g) Despacho de las mercancías en los locales del

operador autorizado o en otro lugar autorizado por la

adualla. 7.4 Se alienta a los Miembros a elaborar sistemas

de" operadores autorizados sobre la base de normas

internacionales, cuando existan tales normas. salvo en el

caso de que estas sean un meclio inapropiado o ineficaz

para el loglo de los objetivos legítinlos perseguidos" 7.5

Con el fin de potenciar las medidas de facilitación del

comercio establecidas para Ios operadores, los Miembros

darán a los clernás Miembros la posibilidad de negociar el

reccu.locinriento rnutuo de los sistemas de operadores

autorizados. 7.6 Los Miembros intercarnbiarán en el

Comité información peftinente sobre los sistemas de

7 Se considerará que tma merlid¡ enu¡¡erada e¡ los ap¡fados ¡) a g) del párafo 7.3 se ofrece i los

operadores autorizados si es de disponibilidad general para tod.rs los operadores
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operadores autorizados en vigor. 8. ENVÍOS

URGENTES. 8.1 Cada Miembro adoptara o mantendrá

procedimientos que permitan el levante rápido por lo

menos de aquellas mercancías que hayan entraclo a través

de instalaciones de carga aérea a quienes soliciten ese

trato. manteniendo al mismo tiempo el control aduanero. s

Si un Miembro utiliza criterios " que establezcan

limitaciones sobre qué personas pueden preselttar

solicitr.rdes, el Miernbro podrá, con sujeción a criterios

publicados, erigir, como condiciones para la apiicación

del trato descrito en el párrafo 8.2 a los envíos urgentes

del solicitante, que este: a) cuente con una infraestructura

adecuada .v asegure el pagr: de los gastos aduaneros

relacionados con la tramitación de los envíos urgentes, en

los casos en que el solicitante cumpla las prescripciones

del Miernbro para que esa tramitación se lleve a cabo en

una instalación especializada; b) presente antes de la llegada

dg u¡ envío urgente la inforntación necesaria para el

levante; c) pague tasas cuy'o imporle se linrite al costo

aproximado de los servicios prestados etl el marcc.r del trato

descrito en el párrafo 8.2; d) ejerza un alto grado de corltrol

sobre los envíos urgetttes mediante la seguridad intertra, la

logística y la tecnología de seguimiento, desde que los

recoge ltasta que los entrega; e) proporcione el servicio

I C!¡ndo un N'fiombro,va dispongade procediñie¡los que conced¡rl el tr¿to pre\ irlo en el pátraf§ s 2,

esto disposicion no erige que dicho Nltembro estsblezca procedimieltos distinlos de leYafe ripido.

q) Táles criterios para la prescnlación de solicitudes, de hobe¡los' se oñarii¡á¡ a los rcquisitos

establecidos por el ¡\'tiembto pat¡ operar ccn respecfo a todu Im rnercanciu o enl ios que hal-ú

enlrado a kales Je instalacrones de carga aérea.

de envíos urgentes desde la recepción hasta la entrega; f)

asllma la responsabilidad del pago de todos los derechc¡s

de aduana, impuestos. tasas y cargas por las mercancías

ante la autoridad aduanera; g) tenga un buen historial de

cumplirniento de las leyes y reglamentos de aduana y otras

leyes y reglamenfos conexos; h) satisfaga otras

condiciones directamente relacionadas con el

cumplimiento efectivo de las leyes, reglamentos y

formalidades delMiembro, que atañan específicamente a

la aplicación del trato descrito en el párrafo 8.2. 8.2. A

reserva de lo dispuesto en los párafos 8.1 y 8.3, los

Miembros: a) reducirán al mínimo la documentación

exigida para el levante de los envíos urgentes de

confurmidad con elpárrafo I del artículo l0 y'" en lamedida

de 1o posible, pennitirán el levante sobre la base de una

presentación Írnica de inforrnación sobre determinados

envíos; b) perrnitirán el levante de los envíos urgentes, en

circunstancias nor¡rales, lo más rápidamente posible

después de su llegada, siempre que se haya presentado la

información exigida para el levante: c) se estbrzarán por

aplicar el trato previsto en los apafiados a) y b) a los envíos

de cualquier peso o valor reconociendo que a un Miembro

le está permitido exigir procedirnietrtos adicionales para

la entrada, con inclusión de declaraciones y docunentación

justificante y del pago de derechos e impuestos, y lirnitar

dicho trato basánclose en el tipo cle mercaltcía, siempre

que el trato no se apliqLre únicamente a mercancías de valor
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bajo" tales como los documenlos: y" d) preverár'r. en [a

rnedida de lo posible, un valor de envío o una cuantía

imponible de rninimis respecto de los cuales no se

recaudarán dereclios de aduana ni impuestos, salvo en eI

caso de deteminadas mercancías prescritas. No están

sujetos a la presente disposición los impuestos internos,

como los impuestos sobre el valor añadido y los impuestos

especiales sobre el consumo, que se apliquen a las

irnportaciones de forma compatible con elArtículo III del

CATT de 1994. 8.3 Nada de lo dispuesto en los párrafos

8.1 y 8.2 afectará al derecho de un N4iembro a examinar"

letener, decourisar o conliscal mercancías. denegar su

errtrada o ilevar a cabo auditorías posteriores al despacho.

incluso en relación con el uso de sistemas de gestión de

riesgo. Adernás" nada de lo dispuesto en los párrafos 8.1 y

8.2 impedirá a un Miembro exigir, como condición par a el

levante, la presentación de infbrmación adicional y el

cumplirniento de prescripciones en materia cle licencias no

AUtO¡NátiCAS. 9. MERCANCiAS PERE-CEDERAS IO.

9.1 Con el fill de prevenir pérdidas o deterioros evitables

de mercancías perecederas, y sien:pre que se hayan

cunrplido todas las prescripciones reglanrentarias, cada

Mienlbro preverá que el levante de las luercancías

perecederas: a) se realice enel plazo nlás breve posible

la¡ -\ los efeclos de esta dlsposiclón. las nrercucir pereceCerx son aquell6 quc se desco!¡po¡eu
rápidamente debido a sus ca¡a(l9r,sticas nálurales, espccialmente si no erist¿t coodiciones ada(uadis
de {lmacenanieillo.

en cil'cunstancias normales: y, b) se realice flera del

horario de trabaio de la aduana y de otras autoridades

competentes en circrmstancias excepcionales en que

proceda hacerlo así.9.2 Cada Miembro dará la prioridad

adecuada a las mercancías perecederas al programar los

exálnenes que puedan ser necesarios. 9.3 Cada Miembro

adoptará disposiciones para almacenar de fbrma adecuada

las nlercancias perecederas en espera de su levante o

permitirií que un importador las adopte. El l\4iembro podní

exigir que las instalaciones de almacenamiento previstas

por el importador ha¡ran sido aprobadas o designadas por

sus autoridades competentes. E1 h'aslado de Ias mercalrcías

a esas instalaciones de almacenamiento. incluidas las

autorizaciones para que el operador pueda trasladar las

mercallcías. podrá estar sujeto, cuando asÍ se exija. a Ia

aprobación de las autoridades cornpetentes. Cuando sea

factible y conrpatible con la legislación interna, y a petición

del impor-tador; el Miembro preverá los procedimientos

necesarios para que el Ievante tenga lugar en esas

instalaciones de almacenamiento. 9.4 En caso de demora

importante en el levante de las mercancías perecederas. y

previa petición por escrito, el Miembro importador

facilitará. en la medida er1 quc sea factible, una

comunicación sobre los rnotivos de la demora.

ARTÍCULO 8. COOPERACTÓN ENTRE LoS

ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA
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FRONTERA. l. Cada Miembro se asegurará de que sus

autoridades y organismos encargados de los controles en

frontera y los procedirnientos relacionados con la

importación, la exportación y el tránsito de mercancías

cooperen enfre sí y coordinen sus actividades para facilitar

e[ comercio. 2. En la medida en que sea posible y factible,

cada Miernbro cooperará" en condiciones mutuamente

convenidas, con otros Miembros con los clue tenga una

fi'ontera conrún con miras a coordinar sus procedimientos

en Ios puestos fronterizos para facilitar el comercio

transfronterizo. Esa cooperación y coordinación podrá

incluir: a) la cornpatibilidad de los días y horarios de

trabajo; b) la compatibilidad de los procedimientos y

fbnnalidades: c) el establecimiento y la utilización

comparticla de servicios comunes; cl) controles conjuntos:

e) el establecimiento del control en puestos fronterizos

de una sola parada. ARTÍCULO 9: TRASLADO DE

MERCANCÍNS PBSN¡¡ÁN,IS N INIMPORTACIÓN

BAJO CONTRÓL ADUANERO CadA MiCNTbTO

permitirá, en la medida en que sea factible, y siempre que se

hayan cumplido todas la-s prescripciones reglamentarias, que

las mercancías destinadas a la importación seanlrasladadas

en su territorio bajo controi aduanero desde la ohcina de

aduanas de entradahasta otraoficina de adtranas en su tenitorio

en la que se realizaría el levante o el despacho de las

mercancías. ARTÍCULO IO: FORMALIDADES EN

RtrLACIÓN CON LA TMPORTACIÓN, LA

EXFORTACIÓX YUTNÁNSITO. I. FORMALIDADES

Y REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN 1 . I Conmiras

a reducir al míninto los efbctos y la complejidad de las

formalidades de importación exportación y tnínsito y a reducir

y simplificar los requisitos de dcrumentación Fwa la importacióry

laexportacióny el trársito y teniendo encttenta los obietivos

legítimos cle política y otros factores como el canrbio cle

las circunstanci as, las nuevas inftrrmac iones pertinentes,

las prácticas comerciales, la disponibiliclad de técnicas y

tecnologías, las mejores prácticas intemacionales y las

contribuciones de las patles interesadas, cada Miembro

examinará tales formalidades y requisitos de

documentación y, sobre la base de los resultados del

examen. se asegurará, según proceda, de que esas

formalidades y requisitos de documentación: a) se adopten

y/o apliquen con miras al rápido levante y despacho de las

lnercancías. en pafiicular de las mercancías perecederas;

b) se adopten y/o apliquen de manera qtle se trate de reclttcir

el tiempo y el costo que supone el cumplimiento para los

comerciantes y operadores; c) sean la medida menos

restrictiva del comercio elegida, cuaudo se disponga

razonablemente de dos o más medidas altenlativas para

cumplir el objetivo o los objetivos de política en cuestiÓn;

¡,, d) no se mantengan, total o parcialmente" si ya no son

necesarios. 1.2 El Comité elaborará proceditnientos para

el intercambio por los Miembros de información

pertinente y de las mejores prácticas, según proceda'
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2. ACEPTACIÓN DE COPTAS. 2.I Cacla Miemlrro se

esibrzará. cuando proceda. por aceptar copias irnpresas o

electrónicas de los documentos i usti fi cantes exigidos para

las fomlalidades de importación, expoftación o tránsito.

2.2 Cuando un organislllo gubernanrental de un lv{iembro

ya posea el original de un documento de ese tipo, cualquier

otro organismo de ese Miemtrro aceptará, cuando proceda,

en lugar del documento original una copia impresa o

electrónica facilitada por el organismo en cuyo poder obre

el original. 2.3 Ningún Miembro exigirá el original ni copia

de las declaraciones de exportación presentadas a las

autoridades aduaneras del Miernbro exportador conro

requisito para la impoÍación. 'r. 3. UT'ILIZACIÓN DE

LAS NORMAS INTE RNACIONALES. 3. 1 Se alienta a

los Miembros a r¡tilizar las nornlas internacionales

pertinentes, o partes de ellas. como base para sus

formalidacles y proceclimientos d* inrportación,

exportación o tránsito. salvo disposición c"n contrario en

el presente Acuerdo. 3.2 Se aliu.nta a los Mienrbros a

participar. dentro de los límites de sus recursos. en la

¡:reparación y el examen periódico de las normas

internacionales pertirrentes por las organizaciones

intemacionales apropiadas. 3.3 ElComité elaborará

procedimientos para el intercanlbio por los Mielllbros de

infbrmación peftinente, y, de las me.iores prácticas. en

reiación con la aplicación cle las normas internacionales"

I I Nada de lc dispueslo en el presente párrafo impidÉ ¿ ü [riembro solicitú documentos lales cénro
cortiflcados. pernusos o lcencias como requisito para la impoñaciól de mercanciro cont¡oladas o

reguladas

según proceda. El Comité también podrá invitar a las

organizaciones internacionales pertinentes para que

expongan su labor en materia de normas internacionales.

En su caso, el Conlité podrá identificar rlon as específicas

que tengan un valor particular para los Miernbros. 4.

V E NTA N I LLA il N ICA. 4. 1 l.,os Miembros procurarán

lnarltener o establecer una ventanilla única que pennita a

los comerciantes presentar a las autoridades u organismos

pafiicipantes la documentación y/o infbmración exigidas

para la importación. la exportación o el tránsito de

mercancías através de un punto de entrada único. Después

de que Ias autoridades u orgarrismos participantes

examinen la documentación ylo información, se

notillcarán oportunamente los resultados a los solicitantes

a través de la ventanilla única. 4.2 €,n los casos en que ya

se ha,v'a recibido la documentación yio infbrmación

exigidas a través de la ventanilla única. ninguna autoridad u

organismo participante solicitará esa misnla

documentación ¡li'o iuformación, salvo en circunstancias

de urgencia y otras excepciones li¡ritadas que se pongan

en conocinriento público. 4,3 Los Miembros notificarán

al Comité Ios detalles del funcionamiento de la ventanilla

única. 4.4 Los Miembros utilizarán" en la medida en que

sea posible y factible. tecnología de la inltrnnación en

apoyo de Ia ventanilla única. 5. I NSPECC tÓN PREV IAA

LA EXPEDICIÓN. 5.1 Los Miembros no exigirán la

utilización de inspecciones previas a la expedicióll en
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relación con la clasificación arancelaria y la valoracióu en

aduana. 5.2 Sin perjuicio de los derechos de los Miembros

a utilizar otros tipos de inspección previa a la expedición

que no estén abarcados por el pánafo 5.1. se alienta a los

Miembros a no introducir ni aplicar prescripciones nuevas

relativas a su utilización. 12. 6. RECTIRSOAAGENTES

DE ADUANAS. 6.1 Sin peqiuicio de las importantes

preocupaciones de política de algunos Miembros que

nrantienen actualmente una función especial para los

agentes de aduanas, a partir de la entrada en vigor del

presenteAcuerdo los Miembros no introducirán el rect¡rso

obligatorio a agentes de aduanas. 6.2 Cada Miembro

notificará al Cornité y publicará sus medidas soble el

recurso a agentes de aduanas. Toda modificación ulterior

de esas rnedidas se notificará y se publicará sin demora.

6.i. En lo que respecta a Ia concesión de licencias a agentes

de aduaras, los Miembros aplicarán normas transparentes y

objetivas. 7. PROCEDTMIENTOS EN FRONTERA

COMUNES Y REQUISITOS DE DOCL' MENTACIÓN

Ul\IFORM ES. 7.1 Cada Mienrhro aplicará. a rcserva de lo

dispuesto en el párrafo 7.2. procedimietltos aduaneros

comunes y requisitos de documentación uniformes para el

levante y despacho de mercancías en todo su territorio. 7.2

Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá a un

Miembro: a) diferenciar sus procedimientos y requisitos

de documentacitin sobre la base de la naturaleza y el tiptl

de las mercancías o el meclio de transporte: b) difbrenciar

sus procedimientos y requisitos de documentación para

las mercancías sobre la base de la gestión de riesgo; c)

diferenciar sus procedimientos y requisitos de

documentación con el fin de conceder la exoneración total

o parcial cle los derechos o itnpuestos de impoftación; d)

aplicar sistemas de presentació¡ o tramitación elec¡rtinica;

o e) diferenciar sus procedimientos y requisitos de

doculnentación de manera compatible con el Acuet ilo sobre

la Aplicación de N{edidas Sanitarias y Fitosanitarias.

8. MERCANCÍAS RECHAZADAS. 8.I CUANdO IA

autoridad competente de ull Miembro reclrace mercancías

presentadas para su importación porque no cumplen los

reglamentos sanitarios o fitosanitarios o los reglamentos

técnicos prescritos, el Miembro perrnitirá al importador,

con suieción a sus leyes y reglametltos y de rnr:do

compatible con ellos, reexpedir o devolver al exportador

o a otra persona designada por el exportador las nlercancias

rechazadas. 8.2 Cuando se ofrezca la opción prevista en

el pánafo 8. I y' el importador no la ejerza dento de m plazo

raz-onable. la autoridad competente podra adoptar otm forla de

proceder con respecto a tales mercancías no conformes. 9.

ADMISIÓN TEMPORAL DE MERCANCíAS Y

PERFECCIONAMIENTO ACTIVO Y PASIVO. 9.I

Admisióntemporal de mercancías Cada Miembro pe'mritirá, cle

confonnidad con lo dispuesto en sus leyes y reglametrtos. que

se introduzcan en su tenitorio aduanero mercancías con
¡ 2 Esle párr¡Io se refjere a ls inspecciones pre\ i6 a la erpedición ¿btcada por e! Acuerdo sobre

Inspecrión Prcvi¿ a l¿ Expedición, \' no impide las inÍpecciones pltlias a la e\pedición coD fines

saxltrios y fitosúitülos.
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srspensión total o parcial condicional del pago de los derechos

e impuestos cle inrportación si dichas lnercancías se

introducen en su territorio acluanero con un fin

determinado, están destinadas a la reexportación dentro

de un plazo determinado y no han sufrido ninguna

nodificación. excepto la depreciación y el cleterioro

nonnales debidos al uso que se lraya hecho de ellas. 9.2

Perfeccionamiento activo y pasivo. a) Cada Miernbro

permitirá, de confbnllidad con lo dispuesto en sus leyes y

reglamentos. el per{bccir:namiento activo y pasivo de

tnercancías. Las mercancías cuyo perleccionanrient<l

pasivt'r se haya autorizado podrán reimportarse con

exoneración total o parcial ile los rlerechos e impuestos

de importación de conformidad con las leyes y

re-Elamentos del l\'{iembro. b) A los efectos del presente

artículo" eI término "perf-ecciouamiento activo" significa

el régirnen acluanero que penlite introducir en el teritorio

aduanero de rm Mienlbro, con suspensión condicional. total

o parcial, de los derechos e impuestos de importación, o

con la posibilidad de beneficiarse de ulla devoh-rción cle

derechos. ciertas mercancías para su transformación.

elaboración o reparación y posterior exporlación. c) A los

efectos del presente artículo. el témino'perfbccionamiento

pasivo" significa el régimen aduaneto que permite exportar

temporaLnente mercancías en libre circulación en el

territorio aduanera de un Miembro para sutransfomlacióll,

elaboración r: reparación en el extranjero y reimportarlas

luego. ARTÍCULO 1r : LIBERTAD DE TRÁNSITO. l.

[,os reglamentos o fonnalidades que irnponga un Miembro

en relación con el tráflco en tránsito: a) no se mantendrán

si las circur-rstancias u objetivos que dieron lugar a su

adopción ya no existen o si las cil'cunstancias u objetivos

¡nodificados pueden atenderse de una manera menos

restrictiva del comercio que esté razonablemente a su

alcance; b) no se aplicarán de manera que constituyan una

restricción encubierta al tráflco en tránsito. 2. El tráfico

en tránsito no estará sLrpeditado a la recaudación de

derechos o cargas relativos al tránsito, con excepción de

los gastos de transporfe y de las cargas imputadas como

gastos administrativos ocasionados por el tránsito o couto

costr¡ de los sen'icios prestados. 3. Los Miembros no

b uscarán. adoptarán ni mantendrán li mitacic¡nes vol untarias

u otras medidas similares respecto del tráhco en tránsito.

Esto se entiende sin perjuicio de los reglarnentos

nacionales v los arreglos bilaterales o multilaterales

existentes ¡- futuros relativos a la reglamentación del

transporte y colltpatibles con las normas de la OMC. 4.

Cada l\'{iembro concederá a los productos que pasarán en

tránsito por el territ«lrio de cualquier otro Mienlbro un

trato no nlenos favorable que el que se les concedería si

fueran transportados desde su lugar de origen hasta el de

destinr¡ sin pasar por dicho territorio. -5. Se alienta a los

Miembros a poner a disposición, cuando sea f-actible,

infraestructuras físicamente separadas (com o carri les,
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muelles de atraque y similares) para el tráfico en tránsito.

6. Las fonnalidades, Ios requisitos de doculrentación y

los controles aduaneros en relación con el trafrco ell tl¿nsito

no serán más gravosos de lo necesario para: a) identiñcar las

mercancías: y. b) Segurarse del cumplimiento de las

prescripciones en materia de tnínsito. 7 . Una vez que las

mercarcía"s hayan sido objeto de rur procedimiento de trársito

y hayan sido autorizadas para continuar desde el punto de

partida en el teritorio de wr Miembro, no estarán sujetas a

ninguna carga aduanera ni serál objeto de ninguna demom

ni de restricciones innecesarias hasta que concluyan su

tránsito en el punto de destino dentro del territorio del

Miembro. 8. Los Mielnbros no aplicarán reglamentos

técnicos ni procedimientos de evaluación de la

confbrmidad en el sentido rjel Acuerdo sohre Obstáculos

Técnicos al Comercio a las mercancías en tr'ánsito. 9. Los

Mienlbros permitirán 1" preverán la presentación y

tranlitación anticiiradas de los clocttnrentos y datos rclativos

al tránsito antes de Ia llegada de las mercancías' 10. Una

vez que el trállco en ffáusito haya llegado a la oticina de

aduanas por la que sale delterritorio de un Miembro, esa

oficina dará por ternlinada la operación de tránsito sin

demora si se han cumplido las prescripcioues en materia

de tránsito. I L Cuando un Miembro exija una garantía en

tbrrna de fianza,depósito u otro instrumento monetario o

no monetario rr apropiado para el tráfico en tránsito. esa

garantía se limitará a asegurar el curnplimiento de

requisitos derivados de ese tráfico en trársito. 12. Una

vez que el Miembro haya detetminado que se hat satisfecho

sus requisitos en materia de tránsito, la garantía se liberará

sin demora. 13. Cada Miembro permitirá, de manera

compatible coll sus leyes y reglamentos, el establecimiento

de garantías globales que incluyan transacciones múltiples

cuando se trate del nlismo operadoro la renovación de las

garantías sin liberación para envíos subsiguientes. 14. Cada

Miembro pondrá a disposición del público la información

pertinente que utilice para fijar la garantía, inclLlidas las

gmantías para una tmnsacción útnica y', cuardo proceda. para

transacciones múltiples. 15. Cada Miembro podrá exigir

lautilización cle escoltas aduaneras o convoyes adtlaneros

para el tráfico en tránsito sólo en circunstancias de alto

riesgo o cuaudo no pueda asegurarse el cumplimiento de

las leyes y reglamentos de adualra nlediante Ia utilización

de garantías. Las normas generales aplicables en nlateria

de escoltas acluaneras o convoyes aduaneros serán

publicadas con ameglo a lo dispuesto en elAltículo 1. 16.

Los Miembros se esforzarán por cooperar y coordinarse

entre ellos con miras a reforzar Ia libertad de tránsito' Esa

cooperación y esa coordinaciÓn podrán incluir' pero no

exclusivamente. un entendinliento sobre: a) las cargas; b)

las formalidades y los requisitos legales; y, c) el

funcionamiento práctico de los regínenes de tránsito'

I 3 Nsd¿ de lo estable.ido en esE disposició11 iñpedirá a un iv,ieñbrn manlener los procedimientcs

existetrles que pemife que el medio de lrerspone se pueda ulilizal como gdmtia Pa'a el káfico en

h¡msito.
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17. Cada Miembro se eslbr'.¿ará por nombrar rm coordinador

nacional del tránsito al que podrán dirigirse todas las

peticiones de información y las propuestas de otros

Miembros relacionadas con el buen fi.mcionamienlo de las

opemciones tle tránsito. ARTÍCUIO l2: COOPERACIÓN

ADUANERA. Nledidas para promover el cunrplimiento

y la cooperación l.l Los Miernbros coinciden en la

inrportancia de asegurar que los comerciantes searl

conscientes de sus obligaciones en materia de

cumplirniento, de alelltar el culnplimiento voluntario para

que los inrportadores puedan rectificar su actuación sin

ninguna sanción en circunstancias adecuadas y de aplicar

medidas en materia de curnplimiento corr objeto de iniciar

medidas más rigurosas respecto de los cc'lmerciantes clre no

cumplan.r{. 1.2 Se alienta a los Miembros a intercarnbiar

información sobre las mejores prácticas de gestión del

crulplimiento de los procedimientos arluaneros. incluso en el

marco del Comité. Se alienta a los Miembros a cooperar en

materia de orientacióll técnica y de asistencia y apovo para

la creación de capacirlad a los ef'ectos cle adlninistrar las

medidas en materia de cumplirniento 
-u., 

me.iorar su eficacia.

2. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.2.I Prcvia

solicitud, y a reserva de las disposiciones del presente

artículo, los Miembros illtercambi aránla información

prevista en los apartados tr) yio c) del pánafo 6.1 a fin de

verificar una declaración de irnpor-taciórr o expofiación en

los casos concretos en los que haya motivos razonables

para dudar de la veracidad t'r exactitud de la declaración.

14 !.slo xene como obietlvo gere¡al disnxDutr la liccuenci¿ de los casos de rncumplimiento \'. por lo
lslo. reduc'r la ,lecesid¡d de interclmbiir iof¡maciút a los eleclos de loqr¡r I¡ obserr ancia

2.2 Cada Mieml:ro notificará al Comité los datos de su

punto de contacto para el intercambio de esta infbmación.

3. VERI FICACIÓN. Un Miembro solamente fornrulará

una solicitucl cle intercambio de información después de

haber llevado a cabo proc,edimientos apropiados de

verificación de una declaración de irnportación o

exportación y después de haber examinado [a

documentación perlinente que esté a su dis¡rosiciftr. 4.

SOLICITTJD. .l El Miemb'ro solicitante presentará una

solicitud por escrito. en papel o por medios electrónicos,

y en uu idioma oficial de IaOMC mutuatnente acordarjo u

otro idioma rnutuarnente acordado al N{iembro al clue se

dirija dicha solicitud, incluyendo: a) el asunlo de que se

trata incluido, cuando proceda y esté disponible. el número

que identifique la declaración de exportacióu

correspclndiente a la declaración de importación en

cuestión: b) los fines para los que el Miembro solicitallte

recaba la illfbrmación o la docnntentacióu. junto con los

nombres y los datos de contacto de las personas a las que

se refiere la solicitud. si se conocen; c) eu caso de que el

Miembro al que se dirige la solicitud lo requiera,

conlirmación rs de que se ha realizado la verificación.

cuando proceda; d) la informacitin o la documentación

específica st-rlicitada: e) la identidad cle la oficina de donde

procede Ia solicitud; f) refbreucias a las disposiciones del

derecho interno y del sistema jurídico del Mielnbro

solicitante que regulan la recopilación. protección,

utilización, divulgación, conservación y destrucción de la

l-5 Esto puede inclulr infonnaatón parline¡te sobre l¡ rerificación realizadc en Yinud del panatb 3

EsajnlormcciM q!edará suJera a.l ñi\ ei de proreccióñ y conllddlci¡liriad especiiicaeio perr el Miembro
que llcl e a cabo I¿ ','.'fllicación.
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información confidencial y los datos personales. 4.2 Si el

Miembro solicitante no está en condiciones de cumplir lo

dispuesto en cualquiera de los apartados del párrafo 4.1,

lo inrlicará en la solicitud. 5. PRO'I.ECCtÓN y

CONFIDENCIALIDAD. 5. 1 A reserva de 1o dispuesto en

e[ párrafo 5.2, e[ I\4ienlbro solicitante: a) conservará de

forma estrictalnente colll'iclencial toda la información o

documentación tbcilitada por el Miembro al que se dirija

la solicitud ),' le otorgará al menos el misrno nivel de

plr:tección ), confidencialidad que esté previsto en el

derecho interno y el sistema jurídico del Miembro al que

se diri.ja la solicitucl, clescrito por él conforme a lo

establecido en el apartado b) o c) del párrafer 6. l; b)

proporcionará la infcmación o documentación solamente

a las autoridacles de aduana encargacias del asunto de que

se trate ¡.'' utilizará la intbunación o documentación

solan:ente para el fur indicado en iá solicitud. a Inenos

que el Miembro ai que se dirija la snlicitud acepte otra

cosa por escritr:; c) no revelará la información ni la

documentación sin la arÍorización expresa por escrito del

Miembro al que se dirija la solicitud; d) no utiliz¿rá ninguna

infomación o documentación no verificada propot'cionada

por el Miernbro al que se diriia la solicitud como thctor

decisorio para aclarar dudas en ningúrn caso concreto; e)

respetará las concliciolles establecidas para ull caso

específico por el Miembro a[ que se dirija la solicitud en

lo que respecta a la conserl,ación y destrucción de la

información o la documentación confidencial Y los datos

personales; y. f) previa petición, infonnará al Miembro al

que se diri-ia la solicitud de las decisiones y rnedidas

adoptadas con respecto a[ asunto como consecuencia de

la información o la docunrentación f-acilitadas. 5.2 Es

posible que el derechei interno y el sistema jurídico del
'l

Miembro solicitante no le permitan nunplir alguno de los

aparkdeis del pánafo 5.1. De ser así, el Miembru solicitante':.
1o indicará en la solicitud. 5,3. El Miembro al que se dirija

la solicitud otorgaÉ a cualqrlier solicitud, así como a la

inlbnnació* sobre la verificación, recibida en virtud del

párrafb 4, al menos el rnismo nivel de protección y

confidencialidad que otorga dicho tr4iembro a la

información sirnilar propia. 6. FACILTTACION DE

II§FORMACION. 6.1 Prontamente, y a reserva de lo

dispuesto en el presente artículo, el Miembro al que se

dirija la solicitud: a) responderá por escrito, ya sea en papel

o por medios electrónicos; b) facilitará la intbrnración

específica indicada en Ia declaración de expofiación o

importacién, o la declaración" en la medida en que se

clispanga de ello, junto con una clescripción del nivel cle

protección y coniidencialidad que se rcquiet a de] Miembro

solicitante; c) l'acilitará, si se solicita. la infbrinaciÓn

específica presentada como justificación de la cleclaración

de exportaciótt o importación que figure en los siguientes

documentos, o los documentos, en la medida en que se

disponga cle ello: la factura comercial, la lista de embalaje,

el certificado de origen y el conocimiento de embarque,

en la forma en que se hayan presentado, ya sea
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en papel o por medios electrónicos, junto con una

descripción del nivel de protección y confidenciaiidad que

se requiera del Miembro solicitante: d) contirmará que

los documentos facilitados son copias auténticas; e)

facilitará la infbrnlación o responderá de otro lnodo a la

solicitud. en la medida de lo posible, dentro de los 90 días

contados a partir de la t-echa de [a solicitud. 6.2 Antes de

facilitar [a información" el Miembro a[ que se dirija [a

solicitud podrá exigir, con aneglo a su derecho interno y

su sistema jurídico, una garantía de que determinada

información no se utilizará como prueba en

investigaciones penales, procedimientos judiciales o

procedimientos no aduaneros sin la autorización explesa

por escrito del Miernbro al que se dirija la solicitud. Si el

Miernbro solicitante no está en condiciones tle cumplir

este requisito. deberá indicarlo al Mienlbro alque se ilirila

la solicitucl. 7. APLAZAI\{IENTO O DENEGACIÓN DE

UNA SOLICITUD. 7.1 El l\,lienrbro al que se dirija una

solicitud podrá aplazar o denegar, en todo o en parte, la

solicituci cle clue se facilite información y comunicará al

Mien:bro solicitante los motivos para proceder de este

modo. cuando: a) ello sea cc¡ntrario al inter'és pirblico segúrr

se define en e[ clerecho interno y e[ sistema.iurídico clel

Miemt:ro al qr"re se diriia la solicitud; b) su derecho internc¡

y sir sistema jurídico irnpidan la divulgación de la

infbrmación. En ese caso, proporcionará al Miembro

solicitante una copia de la referencia concreta pertinente:

c) el surninistro de información pueda constituir un

obstáculo para el cumplimiento de las leyes o interf-erir

de otro modo en una investigación, enjuiciamiento o

procedimiento administrativo o judicial en curso; d) 1as

disposiciones del derecho interno y del sistema jurídico

del Miembro que regulan la recopilación, protección,

utilización. divulgación, conservacióny destrucción de la

información confidencial o los datos personales exijan el

consentimiento del importador o el exportador y ese

consentimiento no se dé; o e) Ia solicitud de infbnnación

se reciba después de la expiración del período legal

prescrito para la conservación de docunrentos en el

Miembro al que se diriia la solicitud. 7.2 En los casos

previstos en los párrafcr s 4.2,5.2 ó 6.2,laejecución de Ia

solicitud quedará a discreción del Miembro al clue se dirija

dicha solicitud. 8. RECIPROCIDAD. Si el Miembro

solicitante estima que no podría satisfacer una solicitucl

similar si esta fuera hecha por elMiembro al que la dirige,

o si aúrn no ha puesto en aplicación el presente artículo,

dejará constancia de este hecho en su solicitud. La

ejecLrción de la solicitud c¡redará a discreción del Miembro

al que se dirija dicha solicitud. 9. CARGA

A DM I N ISTRAT IVA. 9. I El M i embro sol icitante tendrá

en cuenta las repercusiones en materia de recursos y costos

qlre suponga ¡rara el Mie¡rrbro al que se dirija la solicitud

la respuesta a las solicitudes de información. El Miembro

solicitante tomará en consideración la proporcionalidad

entre su interés desde el punto de vista fiscal en presentar'

la solicitud y los esfuerzos que tendrá que hacer el
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Miembro al que se dirija la solicitud para facilitar la

información. 9.2 Si un Mienlbro recibe de uno o más

Miembros solicitantes un núlllero de solicitudes de

infornlación que no puede atender o una solicitud de

información que no puede atender dado su alcance, y no

está en condiciones de responder a dichas solicitudes en

un plazo razonable, podrá solicitar a uno o más Miembros

solicitantes que establezcan ut.l orden de prioridad con

objeto de convenir en un límite que sea práctico confotme

a las limitaciones de sus recursos. A falta de un enfoque

mutuamente acordado. la ejecución de esas solicitudes

quedará a discreción del Miembro al que se dirijan sobre

la base de su propio orden de prioridad' 10.

LIMITACIONES. El Miembro al que se dirija la solicitud

no estará obligado a: a) moilificar el formato de sus

declaraciones o procedintientos de importación o

exportación; b) pedir docunlentos que no sean los

presentados can la declaración de importación o

exportación confbnne al apartado c) clel párrafb 6.1; c)

iniciar investigaciones para obtener la información; d)

modificar el perlodo de conservación de tal información;

e) instituir la documentación en papel cuando ya se haya

instituido eI formato electrónico; fl traducir la

información; g) verificar la exactitud de la informaciórr;

o, h) proporcionar inlbrmación que pueda perjudicar los

intereses c«:merciales legítimos de empresas públicas o

privadas concretas. I I . UTILIZACIÓN O DTVUI.,GACIÓN

NOAUTORIZADAS. I 1.1 En caso de incumplimiento de

las condiciones de uso o divulgación de la información

intercambiada en virtud del presente artículo, el Miembro

solicitante que reciba la información comunicará

prontamente los detalles de ese uso o divulgación no

autorizados al Miembro que facilitó la infomación y: a)

adoptará las medidas necesarias para subsanar el

incumplimiento; b) adoptará las medidas necesarias para

impedir cualquier incumplimiento en el futuro; y, c)

notillcará al Miembro al que se haya dirigido la solicitud

las medidas adoptadas en viftud de los apartados a) y b).

I1.2 El Miembro al que se haya didgido la solicitud podrá

suspender las obligaciones que le corresponden en virfud

del presente artículo cou respecto al Miembro solicitante

hasta que se hayan adoptado las medidas previstas en el

párrafo 11.1. 12. ACUERDOS BILATERALES Y

REGIONALES. l2.l Nada de lo dispuesto en el presente

aflículo impedirá que un Miembro conclttya o mantenga

un acuerdo bilateral. plurilateral o regional para compaftir

o intercambiar inforntación y datos aduaneros, cott

inclusión de inibrmación y clatos proporciotrados sobre

una base rápida y segura, por ejenrplo de fbrma automática

o antes de la llegada del envío. 12.2 Nada de lo dispuesto

en el presente artículo se interpretará de modo que altere

o af-ecte los derechos y obligaciones que correspondan a

un Miembro en virtud de tales acuerdos bilaterales.

plurilatelales o regionales o que rija el intercambio de

información y datos aduaneros en el marco de otros
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acuel'dos de esa rlaturaleza. SECCIÓN II.

DISPOSICIONES EN N,TATERIA DE TRATO

ESPECIALY DIFERENCIADO. PARA LOS PAÍSES

EN DESARROLI,O MIEMBROS Y LOS PAÍSES

MENOS ADELANTADOS PIIEMBROS. ARTÍCULÜ

13: PRINCIPIOS GENERALES. 1. Los países en

desarrollo y mefios adelantados lr{iembros aplicarán las

disposiciones que figuran en los artículos 1 a 12 del

presenteAcuerdo de conformidad con la presente Sección,

qlre se lrasa en las modalidades acordadas en el Anexo D

del Acuerdo Marco de.iulio de 2004 (WTiLi579) y en el

párrafb 33 ,v'elAnexo E de la Declaración Ministerrial de

llong Kc»rg (WT/MIN(05)iDEC). 2. Deberá prestarse

asistenciav apoyo para la creación de capacidad ru a fin de

ayudar a los países en desarrollo y menos adelantados

Miembros a aplicar las ilisposiciones del presenfeAcuerdo.

de confonniclad con su naftlraleza y alcance, EI alcance de

Ias dis¡rosiciones del presente Acuerdo y el nrotnento de

aplicarlas guardarán relación con las capacidades de

aplicación de los países en desarrollo y menos adelantados

Miembros. Cuando rrn país en desarrollo o menos

adelantado Mielnbro continúe careciendo de la capacidad

necc-saria, no se exigirá la aplicación de la disposición o

las disposiciones de que se trate hastaque se Iraya adquirido

Ia capacidad de aplicación. 3. [.os paises menos

16 A los r'fectos del p¡esenle Acuerdo, '"aristencta J. aporo para Ia creación rle capasldad" fodrá
consistir en asistetrcia técnica tina¡cier¡ o cualquler oua forna muru¡me¡te ¡cordada de asistencia
que se preste.

adelantados Miembros sólo tendrán que asumir

conrpromisos en la medida compatible con las necesidades

de cada uno de ellos en materia de desarrollo, finanzas y

comercio o con sus capacidades administrativas e

institucionales. 4. Estos principios se aplicarán de

confornlidad con las disposiciones; enrurci4das enla Sección IL

ARTÍCULO 14: CATEGORÍAS DE DISPOSICIONES. I.

Hay tres categorias de clisposiciones: a) La calegoríaA corrtiene

las disposiciones que un país *n desamollo Miembro o ur pais

menos adelanado Miembro designe para que sean aplicadas en

el ¡nomento de la entrada en vigor del presente Acuerdo o, en

el caso de un país menos adelantado Miembro, en el plazo

de un año contado a partir de la entrada en vigo¡ según lo

establecido en el afiículo 15. b) La categoría Il contiene

las disposiciones que un país en desarrollo Miemtrro o un

país menos adelantado Miembro designe para que sean

aplicadas en una fecha posteri«:r a un período de transición

despr-rés de la entrada en vigor del presenteAcuerdo, según

lo establecido en el anículo 16. c) La categoría C contiene

las disposiciones que un país en desarrollo Miembro o un

país menos adelantado l\,liembro designe para que sean

aplicadas en una fecha posterior a un período de transición

después de la entrada en vigor del presente Acuerdo y que

recluieren la adquisición de capacidad de aplicación

rnediante la prestación de asistencia y apoyo ¡rara la

creación de capacidad, según 1o establecido en el

artículo 16. 2. Cada país en desarrollo y país menos

adelantado l\,fiembro designará por sí mismo" a título

individual, las disposiciones qLle vay'a a incluir en cada una

de las categorías A, B y C. ARTíCULO 15:

NOTIFICACTÓN Y IPI,TC¿CIÓN DE LACATECORÍA
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A l. En el rnomento de la entrada en vigor del presente

Acuerdo, cada país en desarrollo Miembro aplicará sus

compromisos de la categoría A. Los compromisos

designadr:s para su inclusión en la categoría A fbrmarán

parte integrante del presente Acuerdo. 2. Todo país menos

adelantado Miernbro podrá notificar al Cornité las

disposiciones que Iraya designado para su inclusión en la

categoríaA hasta uu año después de la entrada en vigor del

presente Acuerdo. Los compromisos de cada país rnenos

adelantado Mie¡nbro designados para su inclusión en la

categoriaA lonnarán parle integrante del presente Acuerdo.

ARTÍCULO I6: NOTTFICACTÓN DE LAS FECHAS

DEFINITIVAS PARA LA APLICACIÓN DE LA

CATEGORíA B Y LA CATEGORíA C. l. Con respecto

a las disposiciones que un país en desarollo Miembro no

haya desiguado pala su inclusión en la categoría A, el

Miembro podrá retrasar su aplicación de confotmidad con

el procedirniento establecido en el presente articulo.

Categoría B para los países en desarollo Miembros: a)

En el momento de la entrada en vigordel presenieAcuerdo,

cada pais en desarrollo Miembro nr:tificariá al Comité las

disposiciones que haya designado para su inclusión en la

categoría B y sus correspondientes fechas indicativas para

la aplicación. ''. b) A más tardar un año después de la

entrada en vigor del presente Acuerdo, cada país en

desarrotlo Miembro notificará al Co¡nité sus fechas

definitivas para la aplicación de las disposiciones que haya

designado para su inclusión en lacategoría B. Si un país en

desarrollo Miembro, antes de que venza este plazo'

considera que necesita nn plazo adicional para notificar

sus fechas definitivas. podrá solicitar que el Conrité

prorrogue el plazo lo suficiente para que pueda notificar

I 7 Rl la notiñcaciones que se presenlen t¿mbién podrá incluiEe l¡ infomación complemeDtaria que

el Mie¡nbro qire notif¡ca eslime apropiada. Se aliffta alos Miembros a,qüe proporciolen inlbñÚción

sobre el orgeisüo o entidad ilf.mo encargado de la aplicación

sus fechas. Categoría C paru los países en desamollo

Miembros. c) En el nlolnento de la entrada en vigor del

presente Acuerdo, cada país en desarrollo Miembro

notificará al Comité las disposiciones que haya clesignado

para su inclusión en la categoría C y- sus correspondientes

fechas indicativas para la aplicación. A efectos de

trans¡rarencia. las notificaciones qué se presenten incluirán

infonnación sobre la asistencia y apoyo para la creación

de capacidacl que el Miembro requiera para la

aplicación '3. d) En el plaZo de un año contado a partir de

la entrada en vigor del presente Acuerdo. los países en

desarrollo Miembros y los Miembros donantes

pertinentes, teniendo en cuenta los arreglos ya vigentes.

las rrotjficaciones presentadas en cumplitniento del pánafo

I del Artículo 22 y la informac-ión presentada de

conformidad con el apartado c) supra, proporcionarátr al

Cornité intbrmación sobre los arreglos mantenidos o

concertados que seall necesarios para la prestación de

asistencia y apoyo para la creación de capacidad a fin de

hacer posible la aplicación de la categoría C'1e El país en

desarroll o Miembro participanle informará prontamente

al Comité de esos arreglos. El Comité invitará también a

los donantes no miembros a que proporcionen información

sobre los areglos existentes o concertados. e) Dentro de

los 18 meses siguientes a la fecha de la presentación de la

información estipulada en el apartado d), los Miembros

donantes y los respectivos países en desamollo Miembros

informarán al Comité de los prclgresos realizados en la

lE Los Miemb.os lelbién pod¡i! incluir infom¿ción sobrc los plares o prolectos nacionales de

apliración efl I¿ 6fera de la facilitacrón del conercio, el orgorismo o entidad intemo c¡ctrgado de la

aplicaciól ]' los dona*es (on los que el Miembro pueda tener uñ ¡ñeglo viSenle par¡ la prestación

de 
^sislencia.

t9 Esos areglos se b6arur e¡r condiciones mutuamente conlenidN, bilaleaalmente o For condudo

de las orgmizaciones inteñlacionales opropiMls, de confbrñidad coil el párrafo 3 del arlculo !l '
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prestación de asistencia .v apoyo para la creación de

capacidad. Cacla país err desarrollo Miembro notifi carír, al

mismo tienrpo, su lista de fechas det-lnitivas para la

aplicación. 2.Conrespecto a las disposiciones que ur país

menos adelantado Miembro no ha1,'a designado para su

inclusión en la categoría A, los países menos adelantados

Miernbros podrán retrasar la aplicación de conformidad

con el proceclimiento establecido en el presente aftículo.

Categoría B para los países menos adelantados M iembros:

a) A más tardar un año iiespués de la entrada en vigor del

presente Acuerdo. todo país menos adelantado Miembro

notificará al Comité sus disposiciones de la categoria B y

podrá notificar sus correspondientes fechas indicativas para

la aplicación de esas disposiciones, teniendo elr cuenta Ia

máxima f'lexibilidad prevista para los países menos

adelantados Miembros. b) A nrás tardar dos años después

de la fbcha de notificación estipulada en el apartado a)

supra, cada país menos adelantado Miembro hará una

notificación al Comité con objeto cle confirmar las

disposiciones que ha¡,'a designado y' de notificar sus fechas

para Ia aplicación. Si un pals nleltos adelantado Miembro,

antes de que venza este plazo, c<¡nsidera que necesita un

plazo adicional para notificar sus f'echas definitivas, podrá

solicitar que el Comité prorrogue el plazo lo st¡ficiente

para que pueda notificar sus fechas. Categoría C para los

países meuos adelantados i\4iembros. c) A efectcs de

transparencia y con objeto de fircilitar la concertación de

arreglos con los donantes. un año después de la enfrada en

vigor del presente Acuerdo cada país menos adelantaclo

Miembro notificará al Comité las disposiciones que haya

desigrrado para su inclusión en Ia categt'rría C. teniendo en

cuenta la máxima flexibilidad prevista ¡rara los países

menos adelantados Miembros. d) Un año después de la

f-echa estipulada en el apartado c) supra, los paises menos

adelantados Ivliembros r:otificarán información sobre Ia

asistencia y el apo;-o para la creación de capacidad que el

Miembro reqrúera paralaaplicación. t" e) A más tarriar

clos años después de la notit'icacién prevista en el apartadcr

d) supra, los países menos adelantados Mic,mbros y los

Miembros donantes pertinentes, teniendo en cllefita la

infbnnación presentada de conforniidad con el apartado.

d) supra. propolcionarán alComité información sobre los

ameglos nlantenidos o conceftados que sean necesarios

para la prestación de asistencia y apoyo para la creación

de capacidacl a fin de hacer posible la aplicación de la

categoria. C.:' El país menos adelantado Miernbro

participante infomará prontamente al Colnité de esos

arreglos. El pais menos adelantado Miembro notificará. al

mismo tienrpo, las fechas indicativas para la aplicaciótr de

los conrpron.lisos correspondientes de la categoría C

abarcaclos por los areglos de asistencia y apoyo. El Comité

invitará tanlbién a los donantes no miembros a que

proporcionen infonnación sobre los arreglos existentes y

20 l,os Ariembro-( lanrbi.in podro] ¡¡cluir i¡formaciirn sobre los plmcs o pro).octos ¡aci¡nales da

aplicrción co l¡ esfera de l¡ f¿cilila.ión d.l .omer.io. el orgeismo o en¡idad inlcnro encargado de
l a aPli caci ri[ ] l os don ilfes con l os q ue el \{iembro pueda tener uu arregl o f.igente paro l. prestaci ón

de asistcncia

2l tssos ¡reglos se b¡s¡rán eu co,tdiciones úutu¡mcnte corre¡idas. bilaleral¡1ehle o por @¡ducto
de las organizaciores ibtemacionales apropi¿das, de contbrmidad con el párrañ) 3 del añiculo 21.

Derecho Reservados ENAG



JBLICA DE IIONDTIRAS TECUCIGAT,P,

Procesamiento Técnico Documental Digital U Dl-DEGT-UNAH

11. D. C 26 DE VIAYO DEL 2016 No. 34

conceflados. f)Arnás tardar 18 meses después de la fecha

de la presentación de la información estipulada en el

apartado e). los Miernbros donantes pertinentes y los

respectivos países menos adelantados Miembros

inibrmarán al Comité cle los progresos realizados en la

prestación de asistencia y apoyo para la creación de

capacidad. Cada país menos adelantado Miembro notificará

al Comité. al mismo tienlpo, su lista de fechas definitivas

para la aplicación. 3. Los países en desarrollo Miembros

y los países menos adelantados Miembros que, por falta

de apoyo de donantes o por falta de progresos en la

prestación de asistencia y apoyo para la creación de

capacidad, tengan dificultades para comunicar las fechas

definitivas para la aplicación dentro de los plazos

estableciclos en los párrafos I y 2 deberán notificarlo al

Conlité lo antes posible antes de que expiren esos plazos.

Los Miembros acuerdan cooperar para ayudar a resolver

esas dificultades, teniendo en cuenta las circunstancias

particulares y los problemas especiales del Miembro de

que se trate. El Comité adoptará, segírn proceda, medidas

para hacer liente a las dificultades, incluida, cuando sea

necesario, lade prorrogar los plazos pala que el Miembro

de que se trate notifique sus fechas det'initivas. 4. Tres

meses antes de que vetza el plazo estipulado en el apartado

b) o e) del párrafo 1 o, en el caso de un pais mellos

acJelantarlo Miembro, el apartado b) o l) del párrafcr 2, la

Secretaría enviará un recordatorio a un Miembro si éste

no ha notificado una fecha definitiva para la aplicación de

las disposiciones que haya designado para su inclusión en

la categoría B o C. Si el Mienlbro no invoca el párafo 3 o.

en el caso de un país en desamollo Miembro, el apartado

b) del pán'afb I o, en el caso de un país menos adelantad«:

Miembro. el apartado b) del párrafo 2^ paraprorrogar el

plazo y sigue sin notificar una fecha definitiva para la

aplicación, ese lMiembro aplicará las disposiciones en el

plazo de un año despué§de que venza el plazo estipulado

en el apartado b) o e) del párrafo I o, en el caso de un país

menos adelantado Miembro, el aparlado b) o t) del párrafo

2" o el plazo prorogado en virtud del párratb 3. 5. A más

tardar 60 dias después de las f-echas para Ia notificación cle

las fechas deflnitivas para la aplicación de las disposiciones

de la categoría B y la categoría C de confbrmidad con el

párrafb 1,2 ó 3,el Comité tomaránotade los anexos qtte

contengan las fechas definitivas de cada Miembro para la

aplicación de las clisposiciones comespondientes a las

categorías B y C, con inclusióll de las fbchas establecidas

de conformidad con el párrafo 4, y esos anexos fomarán

parte integrante del presente Acuerdo. ARTÍCULO 17:

MECANISMO DEALERTATEÑ{PRANA: PRÓRROGA

DE LAS FECHAS PARA LAAPLICACIÓN DE LAS

DrsPosrcIoNES DE LAS CATEGORÍAS B Y C. I . a)

lbdo país en desarrollo Mielnbro o país ntenos adelantado

Miembro que considere que tiene dificultades para aplicar

una disposición que haya designado para stl iuclusión en la

categoría B o la categoría C en la fecha deflnitiva

establecida con arreglo al apartado b) o e) del párafo I
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delArtículo l6 o, en el caso de un pais menos adelantado

Miembro, el apafiado b) o 0 del párrafo2 de'l Artículo I6.

deberá notilicarlo al Comité. Los países en desarrolkr

Miembros [o notificarán al Comité a nrás tardar I20 días

antes de que expire la fecha para la aplicacitin. Lt'rs países

menos aclelantados Miernbros lo notificarán al Comité a

más tarclar 90 días altes de esa fecha. b) En Ia notificación

al Comité se indicará Ia nueva fbcha en la que el país en

desarrollo o país rnenos adelantado l!{ienrbro prevé que

podrá aplicar la disposición de que se trate. En la

notificación también se indicarán las razones de la demora

prevista en la aplicación. L,sas razones podrán incluir

necesidades de asistencia y apoyo para la creación de

capacidad que r1o se hubieran previsto antes o de asistencia

y apoyo adicionales para a¡'u<lar a crear ca¡lacidad. 2.

Cuanclo elplazo adicional para la aplicación solicitaclo por

un país en desarrollo Miembro no supere los l8 mc-ses o

eI plazo adicional solicitado pol'un país menos adelantado

Miembro no supere los tres años, c-l Miembro solicitante

tenrJlá derecho a ese plazo adicional sin que el Comité

adopte más medidas. 3. Cuando un país en desarrollo o un

país menos adelantado Miembro considere que requiere

una primera prórroga miís larga clue la prevista en el párrafo

2 o una segunda prórroga u otra posterior, presentará al

Comité una solicitud en la que figure la información

descrita en el apartado b) del párrafo I a más tardar 120

días en el casc¡ de un país en desarrollo Mierrrbro y 90 días

en el de un país menos adelantado Miembro antes de que

expire la fecha definitiva inicial para la aplicación o la fecha

de la posterior prórroga o prórrogas. 4. El Comité

considerará con áninlo lavorable la posibilidad de acceder

a las solicitudes de prórroga teniendo en cuenta las

circulrstancias específicas del Miembro que presente la

solicitud. Esas circunstancias podrán incluir dificultades

y demoras en la obtención de asistencia y apoyo para la

creación de capaci<lad. ARTÍCULO t8: APLICACIÓN

DE LA CATEGORÍ¡ N V LA CATEGONIT C. I . OE

conlbrmidad con el párafo 2 delArtículo lli. si un país en

desarrollo Miembro o un país menos adelantado Miembro,

después de haber cumplido Ios procedimientos

establecidos en el párafb I ó 2 delArtículo 16 y en el

Artículo 17, y en caso de que no se haya conceclido la

prórroga solicitada o de que de otro modo el país en

desarrollo Miernbro o el país menos adelantado Mientbro

se enfrente a circunstancias imprevistas que impiclan la

concesión de una próroga en virtud del Artículo 17, estima.

por sí mismo. que sigue careciendo de la capacidad para

aplicar una disposición de [a categoría C. ese Miembro

notificará al Comité que no tiene capacidacl para aplicar la

disposición pertinente. 2. El Conlité establecerá un Gmpo

de Expertos imrediatamente, ,v en cualquier caso a más

tardar 60 días despr"rés de que el Comité haya recibido la

notificación del país en desarrollo lv{iembro o país menos

adelantado lv'liembro pertinente. El Gru¡to de Expertos

examinará la cuestión;,'formulará una recomendación al

Comité en un ¡:iazo de 120 días a partir de la fbcha en que
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se haya determinado su composición. 3. El Grupo de

Expertos estará compuesto de cinco personas

independientes que tengan amplios conocinlientos en Ias

esferas de la facilitación del comercio y la asistencia y

apoyo para la creación de capacidad. La composición del

Grupo de Expertos aseguraná el equilibrio entrc nacionales

de países en desan'ollo y países desarrollados h4iembros.

Cuando se trate de un país rnellos adelantado Miembro. el

Grr,rpo de Expertos comprenderá al menos r.rn nacional de

un país menos adelantado Mienrbro. Si el Conlité no puede

llegar a un acuerdo sobre la composición del Grupo de

Expertos eu un plazo de 20 días apatlir de la fbcha de su

establecirniento. el Director General, en consulta con el

Presidente clel Comité, determinará la compasición del

Grupo de Expertos de conformidad con los ténninos del

presente pánafo. 4. El Grupo de Expertos examinará la

estimación heclra por el propio N'tiembro de que le falta

capacidad y forrnulará una recomendación al Comité. Al

examinar la reconlendacióndel Grupo de Expeftos relativa

a un país lnenos adelantado Miembro, el Comité, segúrn

proceda, adoptará medidas que faciliten la adquisición de

capacidad paralaaplicación sostenible. 5. El Miembro no

estará sujeto a los procedimientos previstos en el

Entendimiento sobre Solución de Diferencias en relación

con esa cuestión desde el momento en que el país en

desarrollo Miembro notifique al Comité que no tiene

capacidad para aplicar la disposición pertinente hasta la

primera reunión del Comité después de que éste haya

recibido la recomendación del Crupo de Expertos. En esa

reunión. el Comité examinará la recomendación del Grupo

de Expertos. En el caso de un pais menos adelantado

Miembro, los procedim ientos previstos en el

Entendimiento sobre Solución de Dif-erencias no se

aplicarán con respecto a la disposición corespondiente

desde la fecha en que ese país haya notificaiJo al Comité

que no tiene capacidad para aplicar la disposición hasta

que el Comité aclopte una decisión sobre la cuestión, o

dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de Ia primera

reunión del Comité mencionada supra, si ese período es

menor. 6. En los casos en que un país menos adelantado

Miembro pierda su capacidad para aplicar un compromiso

de la categoría C, podrá infonllar al Comité y seguir los

procedimientos establecidos en el presente artículo.

ARTÍCULO 19: CAMBIOS ENTRE LAS CATEGORÍAS

B Y C. l. Los países en desarollo Miembros y los países

menos adelantados Miembros que hayan notificadr:

disposiciones de las categorías B y C podrán transf'erir

disposiciones entre diclias categorías mediante la

presentación de una notificación al Comité. Cuando un

Miembro proponga transferir una disposición de la

categoría B a la categoría C, el Miembro proporcionará

información sobre la asistencia y el apoyo requeridos para

crear capacidad.2.F"tt el caso de que se rcquiera un plazo

adicional para aplicar una disposición transferida de la

categoría B a Ia categoría C, el Miembro: a) podrá recnmir
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a las disposiciones del Ar1ículo 1 7, incluida la posibilidad

de obtener una prórroga automática: o, b) podrá solicitar

que el Comité examine la solicitud del Miernbro de que

se le conceda rnás tiempo para aplicar la disposición y" de

ser necesario, asistencia y apoyo para la creación de

capacidad, con inclusión de la posibilidad de un examen y

de una recomendación por el Grupo de Experfos en virtud

de [o dispuesto en el Artículo l8; ó c) deberá solicitar, en

el caso de utt país menos adeiantado l\'liembro, la

aprobación del Comité de toda nueva fecha para la

aplicación que sea posterior en luás de cuatro años a la

fecha inicial notificada para Ia categoría B. Además. el país

lnenos adelantado Miembro seguirá teniendo recurso al

Aftículo 17. Queda entendido que ut país menos adelantadc:

Miembro clue hay'a hecho tal transf'erencia requerirá

asistencia y apoyo para Ia creación de capacidad.

AnITÍCULO 20: PERÍODO DE GRACIATARA LA

APLICACIÓN DEL ENTENDIMIENTO RELAT¡VOA

LAS Ii{ORMAS Y PROCEDIMTENTOS POR LOS QU E

SE RIGE LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS I.

Durante un periodo de dos años después de la entrada en

vigor del presente Acuerdo, las disposiciones cle los

a(ículos XXII y XXlll del C.t\l'-f de 1994" desarolladas ¡,'

aplicadas por el Entendinliento relativo a las notmas y

procedimientos pot' los que se rige Ia sr¡lución de

dilbrencias, no se aplicarán a la solución de diferencias

contra un país en desarrollo Miembro en relación con

ninguna de las disposiciones que ese Miembro haya

designado para su inclusión en la categoría A.2. Durante

un período de seis años después de la entrada en vigor del

presente Acuerdo, las disposiciones de los artículos XXII

y' XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por

el Entendimiellto relativo a las nornras y procedilnientos

por los que se rige Ia solución de dif'erencias, no se

aplicarán a la solLrción de difbrenciascontra un país menos

adelantado Miernbro en relación con nittgttna de las

disposiciones que ese Miembro haya designado para stt

inclusión en la categoríaA. 3. f)trante un período de oclro

años después de que un país lnenos adelantado Miembro

aplique una disposición de la categoría B o C, 1as

disposiciones cle los artículos XXII y XXIII del GATTde

1994, desarrolladas y aplicadas por el Iintendimiento

relativo a las nonnas y procedimienfos por los que se rige

la solución de tliferencias, no se aplicarfur a la solución de

dilerencias contra ese país menos adelalltado Miembro

en relación con esa disposición. 4. No obstante el periodo

de gracia para la aplicación del Entendimiento relativo a

las nomas y procedilnientos por los que se rige la solución

de diferencias, antes de presentar r.ula solicitud de

celebración de consultas de confomidad con el artículo

XXII o XXIII del GATT de 1994. y en todas las etapas de

los pr ocedimientos de solución de diferencias con respecto

a r"rna medida de un país menos adelantado Miembro. todo

Miembro dará una consideración parlicular a la situacirSn

especial de los paises menos adelantados Miembros. En

este sentido,Ios Miembros ejercerán la debida moderación
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al plantear cuestiones efl el marco del Entenifimiento

relativo a las normas y procedirnientos por los que se rige

la solución de diferencias concernientes a países tllencs

acielantados Mie¡ntrros. 5. Durante e[ período de gracia

concedido en virtud del presente afiiculo. cada Miembro

dará. previa solicitLrd. a los elemás Miembros oportunidades

adecuadas para celebrar debates con respecto a cualquier

cuestión relativa a Ia aplicación del presente Acuerdo.

ARTÉCULO 2 I : PRESTACIÓN DE ASISTENCIA Y

APOYO PARA I,A CREACIÓN DE CAPACIDAD I.

Los Miembros donantes acuerdan facilitar la prestación

de asistencia y apoyo parala creación de capacidad a los

países en desarra[1o;- países menos adelantados Mie¡nbros

en condiciones mutr¡anrenle convenidas. bilaterahnenle o

por conducto ile las organizaciones internacionales

apropiadas. El objetivo es ayudar a los palses en desanoll«:

y países menos adelantados Miembros a aplicar las

disposiciones de la Sección I del presente Acr-rerdo. 2.

Habida cuenta de las ¡recesidacles especiales de los países

menos adelantados Miembros. se deberá pt'estar a estos

¡:aíses asistencia y apoyo específicos a tin de ayudarlos a

crear uua capacidad sostenible para aplicar stts

conrpr omisos. A través de los mecanismos de cooperación

para el desarrollo pertinentes y ile conlbrmidad con los

principios de asistencia técnica y apoyo para la creación

de capacidart a que se hace relbrencia en el párrafb 3, los

asociados para el desarrollo se esforzarátt por prestar

asistencia y apoyo para Ia creación de capacidad en esta

esfera de manera que no se pongan en peligro las

prioridades de desamollo existentes. 3. l,os Miernbros se

esfbrzarán por aplicar los siguientes principir:s para

proporcionar asistencia y apoyo para la creación de

capacidad en relación con la aplicación del presettte

Acuerdo: a) tener ell cuenta ef mafco general de

desarrollo de los países y regi?,rnps recepti:res y, cuanrlo
:: ,l

sea pertinente y procedente, l*s piogramas de refotma y

asistencia técnica erl curso; b) luando sea pertinente y

procedente, inclüir actividades para abordar los desafíos

regionales y subregionales y promover la integración

regional y subrégional; c) asegurarse de que en las

actil'irlades de asistencia se tengan en cuenta las actividades

de reforma en la esfera de la facilitación del comercio en

cütso en e[ sector privado; d) promover [a coordinación

entre los Miembros y entre estos y otras instituciones

pertinentes, incluidas las comunidacles económicas

regionales, para asegurar que la asistencia sea lo más eficaz

posible y se obtengan los máxirnos resultados de ella.

Con este fin, i) Ia coordinación, principalmente en el país

o r"egión donde haya de prestarse la asisterrci4 entre los

Miembros asociados y los donantes y entre los donantes

bilaterales y multilaterales, deberá tratar de evitar las

superposiciones y duplicaciones de los programas de

asistencia y las incongrueucias eu las actividades de

reforma mediante una estrecira coordinación de las

i¡ltervenciol:es en nrateria de asistencia técnica y creación

de capacidad; ii) en el caso de los países ntenos aclelantados

Miembros, el Marco Integrado mejorado para la asistencia

relacionada con el comercio en apoyo de los países menos
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adelantados deberá formar parte de esle proceso de

coordinación; y. iii) los l!{iernbros también deberán

prolnovel' la coordinación interna entre sus lilncionarios

encargados del comercio y del desarrollo, tanto en las

capitales como en Ginebra, para la aplicación del presente

Acuerdo y la asistencia técnica: e) lbmentar la utilización

de las estrucfuras de coordinación existentes a nivc.l de

países y regiones tales como mesas redondas y grupos

consultivos, para coordinar y vigilar las actividades de

aplicación: y fJ alentar a los países en desan'ollo N'lienlbros

a que presten asistencia para la creaciólr de ca¡racidad a

otros países en desarro[[o Mielnbros y a los países menos

adelantados Miembros,v a clue consideren dar apoyo a esas

actividades cnando sea posible. 4. El Conlité celebrará al

merlos una sesión especílica al ¿lio para: a) celebrar

debates sobre cualesquiera problemas relacionados con

la aplicación de disposiciones o partes de disposiciones

del trlresente Act¡erdo: b) examinar los avallces en la

prestación de asistencia y apo)'o para la creación de

capacidad para respaldar la aplicación del Acuerdo, entre

otros con respecto a los paises en desarrollo o menos

adelantados ir'{iembros que no estén recibiendo asistencia

y apoyo para la creación de capacidad atlecuados; c)

intercambiar experiencias e inlonnación sobre los

progranlas de asistencia y apoyo para la creación de

capacidad y de aplicación en curso con inclusieitr de los

desafíos que se rrncaren y }os éxitos qlle se oblengan; d)

exanlinar las notificaciones de los donantes, segítn se indica

en el Artículo 22: y e) examinar el funcionamiento del

párrafb 2. ARTÍCULO 22: INFORNIACIÓN soBRE

ASISTENCIAYAPOYO PARA LA CREACIÓN NT

CAPACIDAD QUE SE DEBE PROSENTAR AL

COMITÉ l. A fin de ofrecer transparencia a los países en

desarrollo lr4iembros y los países menos adelantados

Miembros acerca de Ia prestación de asistencia y apoyo

para [a creación de capacidad para la aplicación de la

Sección I. cada lv{iembro donante que preste asistencia a

países en clesarrollo Miembros y países meuos adelantaclos

I\{iembros para la aplicación del presente Acuerdo

presentará al Comité. en el momento de la entrada en vigor

del presente Acuerdo y posteriormente una vez a) año,la

siguiente intbrmación sobre la asistencia y el apo1"o para

la creación de capacidad que ha,r,'a desembolsado en los 12

meses precedentes ¡i sobre los clue se haya comprometido

a desembolsar en los próximos l2 meses" cuando esta

últi¡na información esté disponibleT2'. a) una descripción

de la asistenciay del apoyo para la creacióll de ca¡racidad:

b) la situación y cuantía comprometida y desembolsada;

c) el procedimiento para el desembolso de la asistencia y

el apoyo; d; el Miembro beneficiario o, cuando sea

necesario, la región beneficiaria; -v, e) el organismo

encargado de Ia aplicación en el Miemhro que presfa la

asistencia y el apoyo. l,a información se presenlará

siguiendo el modelo que figura en el Anexo 1. En el caso

de los miembros de Ia Organización de Cooperación y

Desarrollo Económicos (denorninada en el presente

Acuerdo la "OCDE"), la información que se presente puede

basarse en información pertinente del Sistema de

notificación por parte de' los países acreedores de la

OCDE. Se alienta a los países en desarrollo Miembros

que se declareu en condiciones de prestar asistencia y

:: La trrforna.róü tácili{ad¡ reflejüá el hecl)o de que la prestación de asisle¡cia r apolo pua la
creación de capacidad (,stá det.minada por la d('m6¡da.
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apoyo para la creación de capacidad a que presenten Ia

infonnación que se indica supra. 2. l,os Mier¡bros donantes

que presten asistencia a los países en desarrollo Miembros

y a los países menos adelantados Miembros presentarán

al Cornité lo siguiente: a) los puntos de contacto de sus

organismos encargados de prestar asistencia y apoyo para

la creación de capacidad relacionada con la aplicación de

la Sección I del presente Acuerdo, con inclusión. cuando

sea factible. de información sobre esos puntcls de contacto

en el país o la región doncle haya de prestarse la asistencia

y el apoyo; y, b) infonnación sobre el proceso y los

mecanismos para solicitar asistencia y apoyo para la

creación de capacidad. Se alienta a los países en desamollo

Miembros que se declaren en condiciones de prestar

asistencia y apoyo a que presenten 1a infonnación que se

indica supra. 3. Los países en desamollo Miembros y los

países nlenos adelantados Miembros que tengan la

intención de recurrir a la asistencia y el apoyo para la

creación de capaciclacl relacionados con Ia facilitación del

c.ornercio presentarán al Comité illfor¡nación sobre el o

los puntos de contacto de la o las oficinas encargadas de

coordinar y establecer las prioridades de dicha asistencia

y dicho apoyo":4. Los Miembros podrán lhcilitar la

información a que se hace referencia en los párrafos 2 y 3

a trar,és de referencias en Internet y actualizarán la

información segírn sea necesario. La Secretaría pondrá

toda esa información a disposición del público. 5. El

Comité invitará a las organizaciones internacionales y

regionales pertinentes (tates como el Banco Mundial, la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, las

comisiones regionales de las Naciones Unidas, la OCDE,

la OMA o sus órganos subsidiarios y los bancos regionales

de desarrollo) y a otros órganos de cooperación a que

proporcionen la informaciór'l a que se hace referencia en

los párrafos l, 2 :- 4. SECCIÓN III. DISPOSICI0NES

INSTITUCIONALESY DISPOSICIONES FINALES.

ARTÍCT]LO 23: DISPOSICIONES INSTITUCIONALES.

I. COMITÉ DE FACILITACIÓNDEICOMERCIO. I.I

En virtud del presente Acuerdo se establece un Comité de

Facilitación del Comercio. 1.2 El Comité estará abieffo a

Ia participación de todos los Miembros y elegirá a su

Presiclente. El Comité se reunirá según sea necesario y

confr¡rme a lo previsto en las disposiciones pertinentes

del prcsente Acuerdo. pero al menos una vez al año, para

dar a los Miembros la oportunidad de consultarse sobre

cualquier cuestión relacionada con el funcionarniento del

presente Acuerclo o la consecución de sus objetivos. El

Comité desenrpeñará las firnciones que le sean asignadas

en viftud del presenle Acuerdo o por Ios Mienlbros. El

Comité establecerá sus normas de procedimiento. 1.3

El Comité podrá establecer los órganos auxiliares que

sean rlecesarios. Todos esos órganos rendirán informe al

Comité. 1.4 El Comité elaborará procedimientos para el

intercambio por los Miemtrros de infotmación pertinente

y de las mejores prácticas, segitn proceda. 1.5 El Comité

mantendrá un estrecho contacto con otras organizaciones

intemacionales en la esfera de la tacilitación del comercio,

tales como la OMA. con el ob.ietivo de lograr el mejor

asesoramiento disponible a efectos de la aplicación y

administración del presente Acuerdo y para evitar toda

duplicación innecesaria de la labor. Con tal {in, el Comité
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podrá invitar a representantes de esas otganizaciones o sus

órganos auxiliares a: a) asistir a las reuniones del Comité;

¡,, b) examinar cuestiones concrefas relacionadas con la

a¡:licación del presente Acuerdo. L6 El Comité exa¡rliltará

el funcionamiento y la aplicación del presettte Actterclo a

Ios cuatro años de su entrada en vigor, v periódicarnente a

¡rarlir de entonces. 1.7 Se alienta a los Miembros a que

planteen ante el Comité cuestiones relacionadas col-l

asulltos relativos a la irnplementación y aplicación del

presente Acuerdo. 1.8 El Comité alentará y facilitará la

celeblación de debates ad hoc entre los Mienlbros sobl'e

cuestiones especílicas relacic¡nadas con el presente

Acuerdo, con miras a llegar con prontitud a una solución

mutuamente sati sfbctoria. 2. COI\{ ITÉ N ACIONA L D E

FACILITACTÓX NNI COMERCIO CAdA MiCNIbTO

establecerá y/o mantendrá un comité nacional de

facilitación tlel conlercio o clesignará un mccatrisrno

r'xistente para facilitar Ia coordinación intern a .v la

aplicación de las disposiciones del presente Acuerclo.

ARTICULO 24: DISPOSICIONES FINALES I . A los

efectos del presente Acuerclo. se entiende que el témino

"Miembro" abarca a la autoridad competente del Miembro.

2. Tcdas las disposiciones del presente Acuerdo son

vinculantes para todos los Miembros. 3. Los Miernbros

aplicarár el presente Acuerdo a partir de la fecha de su

entrada en vigor. Los países en desanollo Miembros y los

paises menos adelantados Miembr os que opten por recurir

a las disposiciones de la Sección II aplicarán el presente

Acuerdo de confornridad con la Sección ll. 4. 'Ibdo

Miembro que acepte el presente Acuerdo después de su

entrada en vigor aplicaní sus compromisos de las categorías

B y C calculando los períodos pertinentes a partir de la

fecha en que entre en vigor el presente Acuerdo. 5. Los

Miembros de una unión aduanera o de un arreglo

económico regional podrán adoptar enlbques regionales

para facilitar la aplicación de las obligaciones que les

corresponden en virtud del presente Acuerdo, incluso

mediante el establecinliento de órganos regionales y el

uso de estos. 6. No obstante la Nota iltterpretativa general

al Anexo 1A del Acuerdo de Marrakech por el que se

establece Ia Organización Mundial del Comercio. nada de

lo dispuesto ern el presente Acuerdo se interpretará en el

senticlo de que reduce las obligaciones que corresponden

a los Miembros en virtucl clel CAT"I cle 1994. Aclemás, nada

de lo dispuesto en el presente Acuerdo se intetpretará en

e[ sentido de que reduce los derechos y las obligaciones

que corresponden a los Miembros en virfud del Acuerdo

sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo

sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias ¡'Fitosanitarias.

7. 'ltldas las excepciones y exenciones 23 amparadas en el

GATT de 1994 serán de aplicación a las dispr:siciones del

presente Acuerdo. Las r'xenciones aplicables al GATT de

13 tsto irtclu)e ei pánalb ? deJ arriculo V v el párrat'o i dei.rtícujo X del 6.tfl de I994 \,lanola
al articulo \¡III del CAn'de 199.{.
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1994 o a cualquier pafte de el, concedidas de confonnidad

coll los párrafos 3 y 4 del artícnlo IX del Acnerdo de

Mamakech por el que se establece la Organización Mundial

del Comercio y de cualesquiera enmiendas del mislno en

la fecha de entrada en vigor del presenteAcuerdo, serán de

aplicación a las disposiciones del presente Acuerdo. 8.

Salvo disposición expresa en contrario en el presente

Acuerdo, para las consultas y la solución de las diferencias

en el ánlbito del mismo serán de aplicación las

disposiciones de los arlículos XXII y XXIII dei GATT de

1994, desanolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre

Solución de Diferencias. 9. No podran fbnnularse reservas

respecto de de las disposiciones del presente

Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros.

10. Los compromisos de la categcría A de los países en

desarrollo Miembros y los países menos adelantados

Miembros que se anexen al presente Acuerdo de

conformidad con los párrafos I y 2 del Artículo l5

fbrmarán parte integrante del presente Acuerdo. I 1. Los

compromisos de las categorías B y C de los países en

desarrollo Mienlbros y los países menos adelantados

Mienibros de los que hayatontado nota el Cornité v que se

anexen al presente Acuerdo de conform idacl con el párrafo

5 del Artículo 16 fonnanín parte integrante del presente

Acuerdo. ANEXO 1: MODELO PARA LAS

NOTIFICACIONES EN VIRTUD DELPARRAFO I DEL

ARTíCULO22. MIEMBRO DONANTE: Período aba¡cado

por la notificación:

la

Descripción de

asistencia

técnica

financiera y de

los recursos

para la creación

de capacidad

Situación

cuantia

comprometida

I

desembolsad

a

Paii;

beneficiario/

Región

beneficiaria

(cuando sea

necesario)

0rganismo

encargado de

la aplicación en

el Miembro que

presta

la asistencia

Procedimiento

para

desembolso

el

de

la asistencia

A.E
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Artículo 2.- l,a Secretaría de Estado en el Despacho

de Desamollo Econólnico será [a institución responsable

de coordinar los trabaios sobre cualquic'r cuestión

relacionada co¡r el funcionantiento y adrninistración del

Protocalo de Enmienda tlel Acuerdo de Marrakech

por el que se establece Ia Organización Mundial del

Comercio (OMC) para insertar el Acuerdo sobre

Facilitación del Comercio, para la consecución de sus

objetivos a fin de facilitar la coordinación intema y la

implementación del mismo con las instituciones que

integran el Contité Nacional de Facilitación del Comercio

establecido en el Artículo 23.2 del Acuerdo sobre

Facilitacién del Comercio, contenido en el Protocolo

de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se

est¿rblece Ia Organización Mundial del Comercio

(oMC).

Artículo 3.- El llrotocolo de Enmienda eutrará en

vigor para la República de Honduras de confotmidad con

las disposiciones del párrafb 3 del Artículo X del Acuerdo

sobre la Organización Mundiai del Comercio (OMC).

Artículo 4.- Autr:rizar al Poder Ejecutivo, a través

de la Secretaría de Estado en el f)espacho cle Desarrollo

Econónlico a prontulgar por medio electrótrico en su sitio

web otlcial- wrvlv.»rohonduras.hn el Protoc«¡lo de

Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se

establece la Organización Mundial del Comercio

(OMC) para insertar el Acuerdo sobre Facilitación

del Comercio, debiéndose publicar en el l)iario Oficial

"La Gaceta" el presente Decreto.

ARTÍCULO 5.- El presente Decreto entrará en

vigencia a partir del día de su publicación en el Diario

Oficial "LaGaceta".

f)ado en la ciudad de Tegucigalpa, mLrnicipio del

Distrito Central, en el Salón dc. Sesiones del Congreso

Nacional, a los diecisiete días del mes de diciernbre de

dos rnil quirrce.

ANTONTO CÉSAR NIV N RA CALL EJAS

PRESIDENTE

MA RIO A I,ONSO PÉREZ TÓPqZ

SECRETARIO

.IOSÉ TOMÁS ZAMBR{NO MOLINA

SECRETARJO

A1 Poder Eiecutivo

Por'lanto: Ejecútese

Tegucigalpa" M.D.C., 29 de febrero de 2016

.IUAN ORLANDO HERNÁN»PZ AIVI, RADO

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ELSECRETARIO DE ESTADO EN LOS

DESPACHOS DE REI,ACIONNS EXTERIOR,ES Y

COOPERACIÓN EXTERNA

ARTUROCOIIRA,LES
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