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D:RE ANERAS

λR:FA DE FLETES APL:CABLES A LOS
VEH:CULOS AUTOMOTORES TERRE
ESTADOS UN:DOS DE AMER:CA.

25 DE FEBRERO DEL 2020

RES PROCEDENTES DE

FECHA:

De conformidad al Articulo 8 del Acuerdo Relativo a la aplicaci6n del Articuloヽ /ll del Acuerdo

Ceneralsobre Aranceles y Comercio GATT de 1994,los articulos 6,8,130y131 del C6digo

Aduanero Uniforme CentЮ amettcano(CAUCA),los articulos 1 88 1性 eral a)yb)y189 de su

reglamento(RECAUCA),respecto a los aiusteS al valor en aduanas,por ttetes terrestres

internacionales,de vehiculos automotores procedentes de Estados Unidos de/ヽ rnё rica que

sean obieto de importaci6n en nuestro pais,se instruye a las adrninistraciones de aduana,

y a los colaboradores a su cargo lo siguiente:

Para la deterrYlinaci6n del valor del flete declarado por elirnportador y su aux‖ iar aduanero

en la Declaraci6n Unica CentЮ amettcana(DUCA― D), se debeだi solicttar mediante

procedirniento establecido por Duda Razonable de Valor Declarado,mediante los forrnatos

de requerirYliento, los documentos o cualquier otro medio probatorio, que demuestre y

confirrne que estan incluidOs en el valor delflete terrestre declarado del pais de exportaci6n

hasta el pais de importaci6n,tomando en cuenta que este gasto forrna parte del valor en

aduanas.

Enlos casos en que,iniciado el proceso de so‖ citud por duda razonable,y elirTlportador no

presente documentaci6n o pruebas requeridas,la autoridad aduanera procedera alustar el

valor declarado, sumando los fletes y gastos internos que se incurrieron en el pais de

exportaci6n conforme a las tarifas presentadas en las siguientes tablas de datos de fletes

terrestresi servicios internos en los Estados Unidos de Amё rica.

Es responsab‖ idad del AdrTlinistrador de la Aduana hacer del conocirniento la presente

instrucci6n a todo el personal baio Su cargo,involucrado en el despacho aduanero deiando
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constancia mediante firma, caso contrario se le deducirSn las responsabilidades que
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CUADRO:

VALOR DE TRANSPORTE(FLETE TERRESTRE)PARA VEH!CULOS
IMPORTADOS DESDE ESTADOS UN:DOS DE AMER:CA

ヤ
No會畿:Gttb畿菫alcs te嬢醸難議n utt f‡畿te hrcort valor a $2,550.00.
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No. T:PO DE VEH:CULOノ TAMANO

Procedencia de
vehiculos por tierra

15'a 16' pies
(Ejemplo: Yaris,
Corolla, Civic,
Elantra, Lancer,
Focus)

16 pies de largo
(Ejemplo: CRV,
RAV4, Escape,
Sorento; Pick
up: Cabina
Sencilla)

'16'1 a 17'pies
de largo
(Ejemplo:
Honda Pilot,
Dodge
Durango,
Honda
Odyssey;
Pathfinder,
Sienna; Pick-
up: Cabina y
me.lial

17'1 a 18'11
pies de largo
(Ejemplo:
Tahoe,
Escalade,
Nativagator,
Suburban,
Expedition,
Ridgeline,
Toyota Tacoma
doble cabina)

19'a 22'pies
de largo
Ejemplo:
(Dodge Ram
1500, Ford 150,
Ford 250,
Chevrolet
Silverado 1500,
GMC Sierra
1 s00)

Estados Unidos
de Am6rica

$1,000.00 $1,150.00 $1,300.00 $1,500.00 $1,950.00

ド
piき 2

◎


