
*
ADUAIVAS (;oi[f,No t)t I A

RtNrSt tc^ t)t: I loNIilrRA\*****Administración Aduanera de Honduras

D I S POS I C IÓN AD M I N ISTRATIVA NO. AD UANAS.D NOA.O 88.2021

PARA: ADMIN¡STRADORES DE ADUANAS
TODA LA REPUBLICA

ABG. ABADIE
NACIONAL DE OP ERAS

ASUNTO: REMISIÓN DEL FORMATO ACTUALIZADO DEL
LABORATORIO ADUANERO Y MANUAL DE EXTRACCIÓN
DE MUESTRAS VIGENTE

FEGHA: 10 DE JUNIO DEL2021
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remite el formato de Solicitud de Análisis y Acta de Extracción de Muestras para su
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Se les instruye el correcto llenado y remisión de este formato con las firmas y sellos
respectivos cuando se realicen solicitudes de análisis de muestras de mercancías.
Para cualquier consulta al respecto de su uso, comunicarse a la Sección de
Laboratorio Aduanero de su región.

Es responsabilidad del Administrador de la Aduana hacer del conocimiento la
presente instrucción a todo el persona! bajo su cargo, involucrado en el despacho
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1. INTRODUCC¡ÓN

El presente manual constituye una herramienta para determinar los lineamientos generales en la
realización del proceso de extracción de muestras de las mercancías, para realizar análisis químicos,
físicos y merceológicos, por parte de las Secciones de Laboratorio Aduanero dependientes del
Departamento de Gestión Técnica, a fin, de que las mismas constituyan muestras certificadas para

determinar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria aduanera.

2. CONTEXTO INTERNACIONAL

Este procedimiento es de carácter general y de cumplimiento obligatorio por parte de los empleados
que laboran en aduanas marítimas, aéreas y terrestres. La extracción de muestras se realizará de Oficioo
a Solicitud de parte interesada, para determinar la clasificación arancelaria, composición química,
valor u origen de las mercancías.

3. OBJET¡VO GENERAL

Proveer al Servicio Aduanero, una guía estandarizada para la realización de la actividad de extracción
de muestras de mercancías.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

. Delimitar claramente las responsabilidades, tareas y procesos de trabajo que debe realizar cada unode
los responsables.

' 0btener una adecuada manipulación y extracción de muestras para determinar la correcta clasificación
arancelaria, composición química, valor u origen de las mercancías.

4. MARCO LEGAL Y NORMATIVA

El marco legaly normativa aplicable es elque se detalla a continuación:

" Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) aprobado en Resolución No.

223-2008(COMIECO-XLIX) del Consejo de Ministros de lntegración Económica.

" Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) aprobado en Resolución
No.224-2008 (COMIECO- XLIX) del Consejo de Ministros de lntegración Económica.

. Circulares vigentes.

' Reglamento Generalde Sustancias Agotadoras de Ozono Acuerdo Ejecutivo 006-2012Codex
. Alimentarius de Honduras

" Gravamen a la lmportación Sexta Enmienda

" Notas Explicativas, Sexta Enmienda delArancel

" Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA)
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5. RESPONSABILIDADES PERSONAL QUE

¡NTERV|ENEFuncionarios o empleados de aduana

. Analista de Aforo y Despacho: Responsable de solicitar y realizar la extracción de muestras de

mercancías a razón de una duda razonable, de consignar la extracción en un acta conforme lo
descrito en el Art. 344 de RECAUCA, y posteriormente remitir dichas muestras para su análisis.

. Autoridad Aduanera Pertinente: Se refiere a otros solicitantes de extracción de muestras internos

de Aduanas, que por la naturaleza de sus actividades requieran un análisis de las mercancías,

Ejem: auditores del Departamento de Fiscalización, personal de las Secciones de Arancelaria,

Valoración, Departamento de Riesgo Aduanero entre otros. Tienen la misma responsabilidad
detallada para el oficial de aforo y despacho al realizar la extracción por cuenta propia o con el

apoyo de una analista químico aduanero o personaltécnico especializado.

- Analista Químico Aduanero: Es responsable de realizar la extracción física de la muestra de

mercancías conforme a sus conocimientos, capacidades y equipo, en respuesta a solicitud de

apoyo realizada por autoridad aduanera bajo cuyo control se encuentren las mercancías o en

base a las diferentes solicitudes recibidas.

Declarante o su Representante

. Agente Aduanero: Responsable de asignar personal a disposición de la Administración
Aduanera, cuando las mercancías por reconocer requieran la aplicación de medidas, y/o técnicas
especializadas para manipularlas, movilizarlas o reconocerlas conforme lo descrito en elArt. 338

de RECAUCA.

" Personal Especializado: Responsables de realizar la extracción física de las muestras de

mercancías por solicitud del declarante o su representante, debido al conocimiento técnico
referente a la mercancía, Art. 338 RECAUCA.

Depositario Aduanero

Otras entidades

6. INSTRUCCIONES GENERALES

La extracción de muestras se realizará tomando en consideración la naturaleza, característica físicas y

químicas de las mercancías con el fin de determinar el lugar de extracción, información y las cantidades

correctas de muestras a tomar.

1. Es de aplicación a los regímenes aduaneros que regulan el ingreso y salida de mercancías al país,

cuando corresponda.

2. La autoridad aduanera bajo cuyo control se encuentran las mercancías, podrá extraer o autorizar la
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extracción de muestras durante el despacho de estas.

3. Se encuentran sujetas a extracción de muestras las mercancías que por su naturaleza o por su

característica requiere de análisis fisicoquímico, evaluaciones técnicas de opinión especializada para

poder determinar su clasificación arancelaria, composición química, valor, calidad, origen.

4. No será necesaria la extracción de muestra (para determinar el valor en aduanas) cuando la misma
sea plenamente identificable a través de marca, modelo, serie o catálogo del fabricante, fichas técnicas
u otros documentos que provean criterios para elestablecimiento de su valoración.

5. Cuando la extracción se realice durante el Acto de verificación deberá consignarse en Acta, la cual

deberá contener el nombre de los comparecientes, lugar, fecha y hora, la descripción detallada de las

muestras, los empaques utilizados para protegerla u cualquier otra circunstancia que hubiere incidido
en el acto, de la cual deberá dejarse constancia en el sistema informático. El acta de toma de muestras
debe ser firmada por el lmportador, Representante Legal, Asistente del Agente Aduanero o cualquier
otra autoridad gubernamental.

6. El empleado de aduanas bajo cuyo control se encuentran las mercancías selecciona los bultos,
paletas o partes de la mercancía de la cual extraerá la muestra, pudiendo solicitar cuando el caso lo

amerite, el apoyo de un químico analista de las Secciones de Laboratorio Aduanero.

7. Una vez extraída la muestra y levantada el Acta de Extracción de Muestras, la Administración de

Aduana debe remitir las muestras a la Sección de Laboratorio Aduanero correspondiente por el medio
más rápido que tenga a disposición, con la documentación respectiva, salvo que la extracción de las

muestras las hubiere realizado para su análisis dentro del predio aduanero u otro lugar habilitado, en

su caso, el personal del laboratorio aduanero, otro laboratorio reconocido por el Servicio Aduanero o

determinada oficina aduanera, en cuyo caso se dejara constancia de ese acto.

8. La acción de extracción de muestra interrumpe el despacho de las mercancías cuando se presume

que estas son prohibidas, restringidas o controladas.

9. Las muestras deben ser representativas, a fin de asegurar su correcto análisis fisicoquímico y su

correspondiente clasificación arancelaria.

10. Toda muestra debe ser etiquetada con los datos mínimos siguientes:

a. Nombre de la muestra

b. Número de muestras

c. Fecha de toma de la muestra

d. Nombre orazón socialde la empresa

e. Descripción de la mercancía (incluyendo la presentación original, por ejemplo: barriles, sacos,
pipas, tambores entre otros).

f . Detalle del embalaje o empaque utilizado para la protección de la mercancía objeto de extracción
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g. Declarante

h. Nombre del Empleado de Aduanas

11. Para asegurar la correcta extracción de muestras la apertura de los envases que contienen las

mercancías a muestrear debe efectuarse cuidando de no producir rupturas o perforaciones que

ocasionen mermas, daño o contaminación de la mercancía.

12. El empleado de aduanas al efectuar la toma de muestra debe tomar en cuenta lo siguiente

;¡. Si la mercancía consiste en una mezcla heterogénea (presentan dos o más sustancias), se debe

mezclar la mercancía previo a su extracción. Por ejemplo: pinturas, barnices, grasas, vegetales, etc.

Lo anterior debido a que una de las partes de que está compuesta la misma, puedan separarse e irse al

fondo del recipiente que lo contiene; debido a que su densidad es mayor y la otra o las otras de que

está compuesta la mercancía puedan quedar en la superficie, provocando que la muestra tomada
no sea representativa de la mercancía para efectuar el análisis fisicoquímico correspondiente;

i:. Cuando la muestra esté formada por dos componentes en envases separados, se deben extraer

ambos componentes, por ejemplo: acero plástico, masillas de dos componentes, pinturas con

catalizadores, etc.

c. Si el compuesto de la mercancía es homogénea o uniforme y se observa una sola sustancia,

debe extraerse la muestra normalmente.

13. Al efectuarse la toma de muestra, se deben tener los siguientes cuidados:

No contaminar la mercancía regresando al recipiente original los residuos de la muestra tomada

H Debe evitarse contaminar las muestras con suciedad de recipientes, empaques, utensilios de

extracción o envases en que se depositen.

c. La muestra no debe ser expuesta innecesariamente al aire, luz, humedad y otros factores que la
puedan alterar.

14. Cuando no sea posible extraer las muestras en las instalaciones de la aduana, se podrá realizar

la extracción en las instalaciones del importador, siempre y cuando la aduana no cuente con las

instalaciones o el equipo adecuado.

15. El declarante debe proveer el equipo y las condiciones necesarias para la extracción de la muestra y en

casos de productos químicos, el personal especializado en el manejo y manipulación de la mercancía

específica, para realizar la extracción a fin de prevenir la contaminación y daño tanto a la mercancía

como al personal involucrado en el proceso de extracción de muestra.

16. El muestreo de ciertas mercancías implica riesgo, por lo cual cada persona involucrada en el

proceso de extracción de muestra debe velar por su seguridad y tomar en cuenta la clasificación e
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identificación de mercancías peligrosas (se recomienda que personal de laboratorio aduanero o

personal especializado provisto por el importador realice la extracción de la muestra en los siguientes
casos):

CLASE 1: EXPLOSIVOS

1.1 Materiales y artículos con riesgo de explosión de toda la masa.

1.2 Materiales y artículos con riesgo de proyección, pero no de explosión de toda la masa.

1.3 Materiales y artículos con riesgo de incendio y de que se produzcan pequeños efectos, pero no un

riesgo de explosión de toda la masa.

1.4 Materiales y artículos que no presentan riesgos notables. Generalmente se limita a daños en el

embalaje.

1.5 Materiales muy poco sensibles que presentan riesgo de explosión de toda la masa.

1.6 Materiales extremadamente insensibles que no presentan riesgo de explosión de toda la masa.

CLASE 2: GASES (comprimidos, licuados o disueltos bajo presión)

2.1 Gases inflamables.

2.2 Gases no inflamables, no venenosos y no corrosivos.

2.3 Gases venenosos.

CLASE 3: LíQUIDOS INFLAMABLES

Son líquidos, o mezclas de líquidos, o líquidos conteniendo sólidos en solución o suspensión, que

liberan vapores inflamables a una temperatura igual o inferior a 60.5 'C en ensayos de crisol cerrado, o

no superior a 65.6 'C en ensayos de crisol abierto.
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CLASE 4: SÓLIDOS INFLAMABLES; SUSTANCIAS ESPONTANEAMENTE INFLAMABLES; SUSTANCIAS

QUE EN CONTACTO CON EL AGUA EMITEN GASES INFLAMABLES

4.1 Sólido que en condiciones normales de transporte es inflamable y puede favorecer incendios por

fricción.

4.2 Sustancia espontáneamente inflamable en condiciones normales de transporte o al entrar en

contacto con elaire.

4.3 Sustancia que en contacto con el agua despide gases inflamables y/ o tóxicos.

CLASE 5: SUSTANC¡AS OX¡DANTES, PERÓXIDOS ORGÁNICOS

5.1 Sustancia que causa o contribuye a la combustión por liberación de oxígeno.

5.2 Peróxidos orgánicos. Compuestos orgánicos capaces de descomponerse en forma explosiva o

son sensibles a! calor o fricción.

CLASE 6: SUSTANCIAS VENENOSAS. SUSTANCIAS INFECCIOSAS

6.1 Sólido o líquido que es venenoso por inhalación de sus vapores

6.2 Materiales que contienen microorganismos patógenos.

CLASE 7: MATERIALES RADIACTIVOS

Se entiende por material radiactivo a todos aquellos que poseen una actividad mayor a 70 kBq/Kg
(kilobequerelios por kilogramo) o su equivalente de 2nCilg (nanocurios por gramo).
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CLASE 8: SUSTANCIAS CORROSIVAS

Sustancia que causa necrosis visibles en la piel o corroe el acero o el aluminio.

CLASE 9: MISCELANEOS

9.1 Cargas peligrosas que están reguladas en su transporte, pero no pueden ser incluidas en ninguna

de Ias clases antes mencionadas.

9.2 Sustancias peligrosas para el medioambiente.

9.3 Residuo peligroso.

17. En el caso de extracción de muestra debe verificar si el envase del producto t¡ene alguna anotación
de precaución para su manejo, ya que bajo ningún concepto deben abrirse bultos o tomarse muestras

en aduanas de un envase etiquetados con leyendas como:

Estéril, microrganismo, radiactivos, sensibles a la luz, estándar, ejemplos: injertos de huesos, piel,

marcapasos, prótesis, película fotográfica y de rayos X, patrones primarios, etc.

18. En caso que la autoridad aduanera requiera ¡ealizar la extracción de muestras de una mercancía
que presente algunas de las señalizaciones indicadas en el numeral 16 y 17, deben comunicarse al

Laboratorio Aduanero para definir bajo qué condiciones realizar la extracción de muestra, si es posible

realizar la misma, sin poner en riesgo innecesario al oficial de aforo o autoridad aduanera y demás
participantes que realizan el proceso.

19. En el caso de que sea imposible la entrega de muestra por razones de estructura, tamaño, uso
específico en presentación presentada, o dificultad de manipulación, se deben remitir manuales,
catálogos, fichas técnicas, hojas de seguridad y cualquier otra información que detalle íntegramente
la mercancía.
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20. De acuerdo con la naturaleza de la mercancía, la extracción de muestras se hará de la manera

siguiente:

TOX¡COS Y CORROSIVOS: Los productos que presentan estas características deben ser

muestreados en lugares ventilados evitando aspirar sus vapores o polvos, el contacto con la piel,

ojos y su ingestión, se recomienda el uso de lentes, guantes o mascarillas según el caso.

EXPLOSIVOS E INFLAMABLES: Estos productos, al muestrearse, deben estar alejados de llamas,

chispas y calor. Deberá manejarse con extrema precaución evitando que la mercancía y las muestras

sufran golpes.

VOLÁflLES E H¡GROSCÓpICOS: La operación del muestreo de este tipo de materiales debe hacerse

procurando que el tiempo que permanezca abiertos los envases que contienen el material y las

muestras, sea el menor posible.

PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA NO SE PODRAN MUESTREAR:

PRODUCTO ESTÁNDAR: Estos productos no se deben muestrear, porque son un tipo, modelo,

norma, patrón o referencia, de una especificación técnica. Ejemplo: el caso de los productos de

inciso arancelario 3822.00.00.

MICROORGANISMO: Organismo de tamaño microscópico, por ejemplo: bacterias, levaduras, virus,
protozoos y determinados tipos de algas.

PRODUCTO RADIACTIVO: Material generado durante el proceso de producción o utilización de

combustibles nucleares. Recibe también esta denominación aquel material cuya radiactividad tiene

origen en las radiaciones inherentes al proceso antes indicado, a las que se encontró expuesto.

PRODUCTO CONTAMINANTE: Todo elemento compuesto, sustancia, derivado químico o biológico,

energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en

ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de |as

personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza ola conservación

del patrimonio.

21. Cantidad de muestra a extraerse dependiendo de las características principales de las mercancías:

SÓL¡DOS

;:" Frágiles y quebradizos

Se deberán tomar trozos, de modo que las proporciones relativas de ellos sean las mismas en la

muestra bruta que en la masa del material. Ejemplo: Coque, hulla, lignito, concentrados minerales,

etc.

Cuando las mercancías vengan a granel en vagones, barcos, contenedores o camiones, pueden

muestrearse tomando con una pala o un cucharón porciones en diferentes puntos de toda la

I
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superficie del montón

Si la naturaleza del material varía con la profundidad es preferibletomar las muestras a intervalos
regulares sobre las nuevas superficies del material que va quedando al descubierto. Ejemplos:
arroz, maí2, trigo, cascarilla de arroz etc.

Si el material se presenta en sacos, barriles o tambores, se tomarán porciones de la superficie,
parte media y delfondo obteniéndose asíuna muestra bruta.

Gránulos:

Para la obtención de muestras de materiales granulosos se utilizan palas jardineras o cucharones,
tomando porciones de la parte media.

Cuando el material se presente en vagones o en grandes recipientes, se tomarán porciones de todo
el lote a espacios o intervalos regulares formando asíuna muestra representativa.

Si los recipientes que contienen el material son tambores, barriles, etc., éstos se rodarán sobre sí
mismos para homogenizarlos y así obtener de una sola vez del centro de ellos la muestra deseada.

Cuando los recipientes que forman el lote son demasiado pequeños como latas, frascos, cajas, etc.,

se tomarán en su envase original tantos como sea necesario para obtener la cantidad de muestra
deseada. La autoridad aduanera deberá verificar las especificaciones de seguridad del producto y
realizar las consultas correspondientes a la Sección de Laboratorio Aduanero.

Polvos:

El material en polvo deberá ser muestreado utilizando un tubo, pala o cuchara para obtener la
cantidad mínima requerida, la cual podrá ser consultada en cuadro No.1 o al Laboratorio Aduanero.

Si su presentación es en recípientes para la venta al por menor se tomarán en su envase original,
los necesarios para obtener la cantidad mínima requerida.

Metálicos:

Los productos metálicos que se presentan en barras, lingotes, placas, láminas, perfiles estructurales y

alambres se muestrearán tomando una porción que represente su presentación. De la siguiente
manera:

Se cortará un trozo que muestre la forma del perfil de la mercancía, por ejemplo: en el caso de

un tubo, se procederá a cortar un pedazo de 25 cm que muestre su perfil circular, hexagonal o
cuadrado.

Blandos

Son aquellos productos que tienen la propiedad de deformarse y cortarse fácilmente, por lo que su
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muestreo se hará utilizando una herramienta cortante como cuchillo, navaja, tijera o segueta para

obtener porciones representativas del producto, en la cantidad indicada.

Untuosos:

Son los que tienen una consistencia semejante a las grasas y su muestreo se realiza usando un

cucharón.

líQu¡oos

a. Compuestos líquidos y disoluciones

Los líquidos contenidos en latas, frascos, tambores, etc., se muestrean usando recipientes limpios
preferiblemente nuevos. La muestra se deposita en el envase correspondiente. Si se trata de

grandes recipientes como pipas, carros tanque o cisternas de barco se utiliza una botella cerrada

con un tapón que puede quitarse mediante un alambre inerte, cuando la botella alcance el punto de

muestreo deseado. Una vez que se llena, se retira y la muestra así obtenida se deposita en el envase

correspondiente.

GASES

a. Licuados a presión:

En el caso de muestras que deba extraer la autoridad aduanera, estos productos se muestrean en

el lugar de destino, dado que requieren de equipo y condiciones especiales que son difíciles de

mantener en el campo.

BOBTNAS (ROLLOS)

En el caso que la muestra se presente en rollos, bobinas, se tomara una muestra representativa de

la mercancía, se debe tomar una muestra de 50 x 50 cm a lo largo y ancho del rollo, una vez retirada

las capas de papel, plástico o metal que recubren o protegen el rollo, tomando además la etiqueta

o viñeta que viene con el rollo.

Este procedimiento es usado en papely cartón, tejidos, metales.

12
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22. Presentación de la muestra

ENVASADO

Todas las muestras deberán ser envasadas o empacadas, para la protección y conservación de las
propiedades y características que presentan originalmente, en recipientes completamente limpiosy
secos.

En el caso de hidrocarburos en estado líquido, se recomienda para envasar las muestras, frascos
de vidrio oscuro con tapón de baquelita.

ETIQUETADO

Se debe enviar con toda la información descrita en el numeral 11.

Para aquellos productos en que no se mencione cantidades específicas, se deberá tomar muestras
según se indican en forma general para cada capítulo y siguiendo los procedimientos generales de
muestreo (ver Cuadro 1).

En los casos en que no se especifique a nivel de capítulo la cantidad de muestra a tomar, tanto
la autoridad aduanera, como el representante del Laboratorio Aduanero, según corresponda, en

conjunto determinarán la cantidad de mercancía que deba considerarse como muestra.

La información técnica requerida para el análisis de una mercancía se detalla en el Cuadro 2

7. CUADRO 1

CANTIDAD DE MERCANCíA QUE DEBE TOMARSE EN EL

MUESTREOPART¡DA CANTIDAD DE MUESTRA Y
OBSERVACIONES

CAPíTULO 01
Por la naturaleza de las mercancías de este capítulo, no se solicita muestra,

sin embargo, a fin de emitir criterio de clasificación arancelaría, deberá de

aportar lo solicitado en el cuadro 2.

De acuerdo a la presentación de la mercancía: 500 gramos, 1 pieza o 1

unidad comercial.

El empaque debe ser en bolsa plástica tipo ziploc y debe mantenerse en

refrigeración o congelado si es el caso. Condiciones asépticas de muestreo.

CAPíTULO 02

13

Estos deben ser de un material inatacable por las mercancías, y poseer cierre hermético que evite
los derrames y la acción de agentes exteriores, además deben poder sellarse con facilidad. El ácido
fluorhídrico ataca el vidrio, por lo que para su muestreo y envase se utilizarán materiales de plástico
(polietileno).



PARTIDA

CAPiTULO 03

CAPÍTULO 04

CAPíTULO 05

CAPíTULOS 06, 07 y 08

CAPÍTULO 09

CAPíTULOS1O, 11y12

CAPíTULO 13

14

CAPíTULO 14

CANT¡DAD DE MUESTRA Y OBSERVACIONES

De acuerdo a la presentación de la mercancía: 500 gramos, 1 pieza o 1

unidad comercial.

El empaque debe ser en bolsa plástica tipo ziploc y debe mantenerse en

refrigeración o congelado si es el caso. Condiciones asépticas de muestreo.

De acuerdo a la presentación de la mercancía: 500 gramos, 1 unidad

comercial.

El empaque debe ser en recipiente de vidrio o plástico hermético. Condiciones

asépticas de muestreo para los productos presentados a granel. Mantener

en refrigeración.

De acuerdo a !a presentación de la mercancía: 200 gramos o 1 unidad

comercial.

E! empaque debe ser en bolsa plástica hermética y refrigerada o congelada

si se requiere.

De acuerdo a la presentación de la mercancía: 300 gramos o 1 unidad

comercial.

El empaque debe ser en bolsa plástica con pequeñas perforaciones y

refrigerada.

Se tomarán de acuerdo a la presentación de !a mercancía:

1 . 09.01, 09.02 y 09.03: 250 gramos o 1 unidad comercia!

2. 09.04 a 09.10: 200 gramos empacados en bolsa plástica hermética o 1

unidad comercial.

De acuerdo a la presentación de la mercancía: 200 gramos o 1 unidad

comercial.

El empaque debe ser en bolsa plástica hermética.

De acuerdo a la presentación de la mercancía: 250 gramos o 1 unidad

comercial.

De acuerdo a la presentación de la mercancía:

25 gramos o 1 unidad comercial



PARTIDA

CAPíTULO 15

CAPÍTULO 16

CAPíTULO

17,18,19,2O y 21

CAPÍTULO 22

CAPíTULO 25

CANTIDAD DE MUESTRA Y
OBSERVACIONES

De acuerdo a la presentación de la mercancía: 250 gramos o 1 unidad

comercia!.

Elempaque debe ser en recipiente hermético.

De acuerdo a la presentación de la mercancía 250 gramos o 1 unidad

comercial.

Elempaque debe ser en bolsa plástica hermética. Debiendo mantenerse en

refrigeración los productos frescos y libres de contaminación.

De acuerdo a la presentación de la mercancía: 250 gramos o 1 unidad

comercial.

El empaque debe ser en bolsa plástica hermética. Muestreo libre de

contaminación y en refrigeración cuando se requiera.

Se tomarán de acuerdo a la presentación de la mercancía:

1.22.01 a22.02: unidades comerciales para obtener mínimo 750 ml.

2. 22.03 a22.06: unidades comerciales para obtener mínimo 1000 ml o

1 litro.

3.22.07 a22.08 unidades comerciales para obtener mínimo 1 500 ml o

1.5 litros, si se presenta a granel mínimo 1000 ml o 1 litro en botella de

plástico hermética.

4. 22.09: Al menos 500 mililitros si es a granel en botella de plástico

hermética o 1 unidad comercialde al menos 750 ml.

De acuerdo a la presentación de la mercancía: 250 gramos o 1 unidad

comercial.

Se tomarán de acuerdo a la presentación de la mercancía:

25.01 : Se tomará mínimo 500 g para realizar los análisis de composición.

25.02 al 25.30: Si las muestras son láminas tomar 1 unidad comercial. Si es

un sólido en polvo o granulartomar 200 gramos.

Se tomarán muestras de 1 50 g o una unidad comercial.
CAPíTULO 26

15

CAPíTULO 23y24



PARTIDA

CAPíTULO 27

CAPíTULO 28
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CANTIDAD DE MUESTRA Y
OBSERVAClONES

Se tomarán de acuerdo a la presentación de la mercancía:

27.O1 a 27.03: 1 unidad comercial sellada hasta un máximo de 5 kg o en

caso de presentaciones de mayor capacidad se tomará muestras de 100 g.

27.05: 1 unidad comercial correspondiente a un cilindro hasta un peso

máximo de 22.7 kg. En presentaciones de mayor peso la muestra debe

ser tomada por químicos analistas del Laboratorio Aduanero o personal

especial izado proveído.

27.06: 1 unidad comercial sellada hasta un máximo de 3.78 litros o en caso

de presentaciones de mayor capacidad se tomarán muestras de 250 ml.

27.07 : 1 unidad comercial sellada hasta un máximo de 3.78 litros o en caso

de presentaciones de mayor capacidad se tomarán muestras de 500 ml.

27.08:1 unidad comercial sellada hasta un máximo de 5 kg o en caso de

presentaciones de mayor capacidad se tomará muestras de 150 g.

27.09:1 unidad comercial sellada hasta un máximo de 3.78 litros o en caso

de presentaciones de mayor capacidad se tomarán muestras de 500 ml.

27.10 :1 unidad comercial sellada hasta un máximo de 3.78 litros o en caso

de presentaciones de mayor capacidad se tomarán muestras de 500 ml.

27.11 : 1 unidad comercial correspondiente a un cilindro hasta un peso

máximo de 22.7 kg. En presentaciones de mayor peso la muestra debe

ser tomada por químicos analistas del Laboratorio Aduanero o personal

especializado proveído.

27.12 a 27.15: 1 unidad comercial sellada hasta un máximo de 5 kg o en

caso de presentaciones de mayor capacidad se tomará muestras de 250 g.

Todas las mercancías deben aportar su respectiva información técnica y

hoja de seguridad.

Coordinar con los químicos analistas del Laboratorio Aduanero la extracción

de los productos de este capítulo, se deben tomar en cuenta las medidas

de seguridad y condiciones de muestreo especificas a cada mercancía, las

cantidades dependen deltipo de mercancía a muestrear.



PARTIDA

CAPíTULO 29

CAPÍTULO 30

CAPÍTULO 31

CAPíTULO 32

CAPÍTULO 33

CAPÍTULO 34

CANTIDAD DE MUESTRA Y
OBSERVACIONES

Coordinar con los químicos analistas del Laboratorio Aduanero la extracción

de los productos de este capítulo, se deben tomar en cuenta las medidas

de seguridad y condiciones de muestreo especificas a cada mercancía, las

cantidades dependen deltipo de mercancía a muestrear.

Deberán ser muestreados en el lugar de destino en caso de tratarse de

mercancías a granel que puedan dañarse al hacer extracción de muestras.

En caso de presentaciones a la venta al por menor se tomarán de 10 a 25

gramos o 1 pieza o unidad comercialen caso de presentación comercial.

De acuerdo a la presentación de la mercancía:

-Sies sólido 500 gramos en bolsa plástica hermética.

-Sies líquido 500 mililitros en recipiente de plástico hermético.

-1 unidad comercial en mercancías con un peso bruto inferior a 10 kg.De

acuerdo a la presentación de la mercancía:

32.05 a 32.10,32.12 a 32.14: 1 unidad comercial sellada hasta un máximo

de 30 kg, procurar no dañar el etiquetado o en caso de presentaciones de

mayor capacidad extraer 100 ml o 100 gramos.

En las presentaciones de mayor capacidad aportar copia del etiquetado del

producto e información técnica sobre el uso del mismo.

De acuerdo a la presentación de la mercancía:

33.01 y 33.02: 100 mililitros empacados en recipiente hermético, o 1 unidad

comercial.

De acuerdo a la presentación de la mercancía:

34.03: 1 unidad comercial sellada hasta un máximo de 3.78 litros. En caso

de presentaciones de mayor capacidad se tomarán muestras de 250 ml, en

recipientes herméticos.

En caso de líquidos: 300 mililitros empacados en recipiente hermético.

En caso de sólidos se tomarán muestras de 250 g o una unidad comercial.

De acuerdo a la presentación de la mercancía:

35.01 a 35.05: 250 gramos empacados en recipiente de plástico, o 1 unidad

comercial.

CAPÍTULO 35

17



PART¡DA

CAPÍTULO 36

CAPíTULO 37

CAPÍTULO 38

CAPíTULO 39

CANTIDAD DE MUESTRA Y
OBSERVACIONES

Setomarán muestras de una unidad comercial.

Se tomarán muestras de una unidad comercial. Los productos sensibles a laluz

se enviarán en su empaque original sin abrir.

De acuerdo a la presentación de la mercancía:

38.08 : 1 unidad comercial.

38.09: 1 unidad comercial sellada hasta un máximo de 30 kg, procurar no

dañar el etiquetado o en caso de presentaciones de mayor capacidad extraer

100 ml o 100 gramos.

38.11 :1 una unidad comercial sellada hasta un máximo de 3.78 litros o en

caso de presentaciones de mayor capacidad se tomarán muestras de 150

ml.

38.12: 1 unidad comercial sellada hasta un máximo de 30 kg, procurar no

dañar el etiquetado o en caso de presentaciones de mayor capacidad extraer

100 ml o 100 gramos.

38.14: 1 unidad comercial sellada hasta un máximo de 3.78 litros o en caso

de presentaciones de mayor capacidad se tomarán muestras de 500 ml.

38.19 : 1 unidad comercial sellada hasta un máximo de 3.78 litros o en caso

de presentaciones de mayor capacidad se tomarán muestras de 1000 ml.

38.20 : 1 unidad comercial sellada hasta un máximo de 3.78 litros o en caso

de presentaciones de mayor capacidad se tomarán muestras de 500 ml.

38.24:. En el caso de gases se debe muestrear un cilindro hasta un peso

máximo de22.7 kg.

En presentaciones de mayor peso la muestra debe ser tomada por químicos

analistas del Laboratorio Aduanero o personal especializado proveído.

De acuerdo a la presentación de la mercancía:

39.01 a 39.14: 1 unidad comercial sellada hasta un máximo de 30 kg, procurar

no dañar el etiquetado o en caso de presentaciones de mayor capacidad

extraer 100 ml o 100 gramos, en las presentaciones de mayor capacidad

aportar copia del etiquetado del producto e información técnica sobre el uso

del producto.

18



PART¡DA

CAPíTULO 39

CAPíTULO 40

CAPíTULO 41,42y 43

CAPÍTULO 44y 45

CAPíTULO 46

CAPíTULO 47

CAPíTULO 48

CANTIDAD DE MUESTRA Y
OBSERVACIONES

39.15 : En el caso de sólidos en polvo, gránulos y presentaciones similares

tomar una muestra representativa que permita observar eltamaño original

en que se presentan en promedio los recortes o piezas recibidos.

39.16 y 39.17: La muestra debe incluir el diámetro o ancho total de la
pieza y un largo mínimo de 30 cm, que evidencie las irregularidades que

se presenten. Extraer cualquier sección que indique trabajo adicional para

monofilamento tomar como mínimo 1 metro de longitud. Extraer cualquier

sección que indique trabajo adicional (labrado, pintado, impreso u otro

acabado).

39.18 y 39.19: se debe tomar el ancho total de la mercancía y un largo

mínimo de 40 cm, no dañar la cara autoadhesiva y conservar el respaldo

que protege el adhesivo. Conservar copia deletiquetado del producto y si es

posible información técnica sobre su uso.

39.20 y 39.21: Mercancías rectangulares o cuadradas, realizar un corte de

aproximadamente 20 cm deancho, manteniendo la forma original, Mercancías

con cortes distintos al cuadrado o rectangular extraer la muestra completa

si es posible. Si no es posible recortar un trozo de aproximadamente 20 cm

de ancho que muestre parte o toda la forma original.

39.22 a39.24: Tomar las piezas completas, aportar copia del etiquetado de

la mercancía y de ser posible información técnica.

39.26: Traer la muestra completa de ser posible, de lo contrario un corte o

porción que guarde las características propias de la muestra original. Aportar

copia del etiquetado y si es posible información técnica del producto.

Se tomarán muestras de 50 g, 50 ml, pieza o unidad comercial.

Se tomarán muestras de una pieza o unidad comercial.

Se tomarán muestras de 100 g. o un corte de 20 x 20 por el espesor.

Se tomarán muestras de 1 50 g o una unidad comercial.

Se tomarán muestras de 100 g o una unidad comercial.

Debido a las determinaciones y pruebas a que son sometidas para su

clasificación arancelaria las muestras de estos productos deberán

resguardarse de polvos y grasas, es decir, no contaminarlas con polvo de

los contenedores de la mercancía o del medio ambiente, ni con grasa o

l1e



PARTIDA

CAPíTULO 48

CAPíTULO 49

CAPíTULO 50

20

CANTIDAD DE MUESTRA Y
OBSERVACIONES

impurezas que se encuentren en las manos o implementos de muestreo.

También deberá evitarse que las muestras sufran deterioros causados

por sellos, escrituras, dobleces, arrugas, rasgados, etc., que afecten la

determinación de sus propiedades físicas.

Cuando se trate de papeles sensibles a la luz (papeles fotográficos,

heliográficos, etc.) por ningún motivo deberá abrirse a la luz el paquete que

los contenga.

Si el papel se presenta en bobina, deberá tomarse como muestra 50 cm de

ancho del rollo y 50 cm de largo, obtener en la extracción la etiqueta del rollo

con la información de la mercancía.

Si se presentan en hojas o láminas de un tamaño mayor de 50 x 60 cm, se

tomarán de la parte superior, media e inferior del paquete por muestrear, un

totalde 3 láminas.

Si se trata de hojas tamaño carta u oficio, se tomarán como muestra 12

hojas. Si el material se presenta acanalado, ondulado, rizado o corrugado,

deberá empacarse conservando estas características.

En el caso de papeles con protección en su superficie, la muestra será

tomada junto con el protector y así enviarla para su análisis.

Los papeles o cartones recortados para uso determinado se tomarán en

una cantidad de '10 piezas completas. Los productos terminados de este

capítulo como cajas, bolsas, sacos, tubos, etc., se muestrearán tomando 2

piezas completas sin que estas sufran deformaciones o rupturas.

Las muestras de mercancías de este capítulo deberán empacarse para su

envío en sobres, cajas, tubos de cartón o entre dos láminas de cartón rígido

para resguardar sus características, ya que una muestra dañada con polvo,

grasa, impurezas, sellos, escritos, arrugas, rasgados, etc., no sirve para su

análisis.

: Se tomarán muestras de una unidad comercial

50.01-50.03:Setomarán muestras de 10 gramos.

50.04-50.06: se extraerá 1 muestra comercial cuando se presentan

acondicionados para la venta al por menor.

Si su presentación es sin acondicionar se tomará un largo de 10 metros.



PARTIDA

CAPíTULO 50

CAPíTULO 51

CAPÍTULO 52

CAPÍTULO 53

CAPÍTULO 54

CAPíTULO 55

CAPÍTULO 56

CAPíTULO 57

CAPíTULO 58

CAPÍTULO 59

CAPíTULO 60

CAPíTULO 61,62,63,
64,65,66y 67

CAPÍTULO 68

CAPíTULO 69

CAPíTULO 70

CAPíTULO 71

CAPÍTULO

72,73,74,75,76,77,
78,79,80 y 81

CANT¡DAD DE MUESTRA Y
OBSERVACIONES

50.07: si se presenta en rollos deberá tomarse como muestra el ancho del

rollo por 25 cm de largo.

Se tomarán muestras de 10 g o una pieza de 50 cm por ancho total.
Se tomarán muestras de 10 g o una pieza de 50 cm por ancho total.

Se tomarán muestras de 10 g. ó 50 cm. por el ancho total.

Se tomarán muestras de 25 g. ó 30 cm. por el ancho total.

Se tomarán muestras de 25 g. o 30 cm. por el ancho total.

Se tomarán muestras de 10 9., 1 pieza o 50 cm. por el ancho total.

Se tomarán muestras de 50 cm por e! ancho, o una pieza.

Se tomarán muestras de 50 cm por el ancho, o una pieza.

Se tomarán muestras de 50 cm. por el ancho total, 1 pieza ó 10 gr.

Se tomarán muestras de 50 cm por el ancho, o una pieza.

Una pieza comercial.

Se tomarán muestras de 1 pieza comercial.

Se tomarán muestras de 1 pieza comercial.

Se tomarán muestras de 10 gramos ó 1 pieza comercial.

Se muestreará 1 pieza con carácter devolutivo.

Se tomará una unidad comercial de la mercancía, que permita apreciar su

perfil, su espesor y sus diámetros (externo e interno).

En el caso de láminas se podrá tomar un trozo de 25 cm x 25 cm, indicando

en el acta de toma de muestra las dimensiones de la muestra original.

Obtener la viñeta o etiqueta que acompaña a la mercancía.

En el caso de varillas, alambres, tubos, se extraerá un trozo de unos 30 cm

como mínimo indicando las dimensiones de la muestra original.

Si la mercancía tiene un uso especifico en la forma y dimensiones proveídas,

que impida su muestreo por ocasionar daño en su utilización para su uso

final, solicitar ficha técnica v certificados de análisis.
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PARTIDA

CAPíTULO 82 y 83

CAPíTULO

84, 85, 86,87,88 y 89

PARTIDA 85.44

CAPíTULO 9O,91y 92

CAPíTULO 93

CAPíTULO

94,95,96y 97

CAPÍTULO o2 y 03

8. CUADRO 2

REQUER¡M¡ENTOS DE INFORMACIÓN TÉCNICA QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA MUESTRA

CAPÍTULO INFORMACIÓN TÉCruICA REQUERIDA

CAPíTULO O1

CANTIDAD DE MUESTRA Y
OBSERVACIONES

Se muestreará 1 pieza comercial.

Cuando exista dudas en la clasificación, funcionamiento o identificación

de las mercancías de estos capítulos se solicitará los catálogos de dichas

mercancías.

Se extraerá unos 30 cm mínimo del conductor que sea representativo y

la información técnica impresa en su funda aislante o en la etiqueta del

producto.

Para las mercancías de estos capítulos el solicitante podrá aportar 1 unidadde

muestras de la mercancía a analizar o catálogos, folletos.

Por eltipo de mercancía de este capÍtulo, no se solicita muestra. Sin embargo,se

deberá de aportar lo solicitado en el cuadro 2.

Por las características de las mercancías de estos capítulos las muestras se

deben entregar cuando el solicitante cuente con una muestra y la mercancía

por su estructura, tamaño y facilidad de manipulación lo permita.

Tomar una unidad (pieza), o fotos, catálogos y especificaciones técnicas de

acuerdo a la naturaleza de las mercancías.

a. Certificados que acrediten la calídad del animal

b. Cualquier documento de interés referente al animal

a. Certificados que acrediten la calidad delanimal

b. Cualquier documento que detalle claramente las características de la

mercancía

a. Origen (nombre común de la materia prima).

b. Composición (análisis bromatológico) o especie

c. Descripción genérica en caso de preparaciones.

22
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CAPíTULO

CAPíTULO

09,11 ,12,13y 14

CAPíTULO 15

CAPíTULO

17,18,19,20,21,22,
23y24

CAPÍTULO 25,26y27

CAPíTULO 28y29

23

INFORMAC¡Óru TÉCru¡CA REQUERIDA

a. Clasificación botánica y nombre común

b. lndicar sifue sometido a un tratamiento o proceso

c. Indicar si está modificado o adicionado de carga (en qué consiste la

modificación).

d. En caso de mezclas indicar su composición

e. Usos.

a. Nombre común de la materia prima de donde proviene

b. Especificaciones o ficha técnica

c. lndicar procesos a los que se hubiese sometido

d. Composición cuantitativa

e. Usos

a. Nombre común de la materia prima.

b. Composición (análisis bromatológico, ingredientes principales

c. Descripción del proceso de obtención y elaboración.

d. Anexar una etiqueta del envase

e. Usos.

f. Especificaciones o ficha técnica

g. Certificados de análisis

a. Nombre mineralógicoylo comercialy origen

b. Composición química

c. En su caso indicar proceso a los que se hubiese sometido

d. Especificaciones o ficha técnica

e. Usos.

f. Certificados de análisis

a. Nombre químico completo

b. Nombres sinónimos y comerciales

c. Fórmula estructural

d. Especificaciones (pureza, propiedades)

e. Ficha técnica y hoja de seguridad (MSDS)

f. Certificados de análisis
g. Método de obtención

h. Usos;forma de presentación

a. Origen (glándula, órgano o tejido).

b. Composición química (ingredientes principales)

c. Especificaciones



CAPITULO

CAPíTULO 28y29

CAPíTULO 30

CAPíTULO 31

CAPíTULO 32

CAPÍTULO 33

CAPÍTULO 34
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CAPíTULO 35

TNFORMAC¡ÓH rÉCnlCA REQUERIDA

d. Usos y actividades farmacológicas

a. Origen (glándula, órgano o tej¡do).

b. Composición química (ingredientes principales)

c. Especificaciones

d. Usos y actividades farmacológicas

a. Nombre comercial

b. Composición.

c. Especificaciones.

d. Ficha técnica y/ohojade seguridad (MSDS)

e. Certificados de análisis

f. Usos.

a. Nombre común y clasificación botánica de la materia prima, en su caso

b. Nombre comercialy clasificación en el Color index en su caso

c. Si no está clasificado: indicar tipo de tinción y Grupo Cromóforo

d. Nombre químico en su caso

e. En caso de mezclas: indicar componentes

f. Usos.

g. Composición quÍmica

h. Ficha técnica y/ohoja de seguridad

a. Nombre común y clasificación botánica de la materia prima de donde

proviene.

b. Componentes principales.

c. Especificaciones (pureza, disolventes, preservadores).

d. En caso de mezclas: indicar tipo y componentes principales

e. Usos.

a. Nombre Comercial

b. Composición o descripción química

c. Usos.

d. Especificaciones

e. Ficha técnica

a. Origen (nombre de la materia prima).

b. Composición o descripción química

c. Especificaciones (indicando en su caso si está modificado y en qué

consiste dicha modificación).



CAPíTULO

CAPíTULO 35

CAPÍTULO 36y37

CAPíTULO 38

CAPíTULO 39

CAPíTULO 40

CAPíTULO 41y 43

CAPíTULO 44

CAPíTULO 47

CAPíTULO 48
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INFORMACIÓru TÉCru¡CA REQUER¡DA

d. Usos

e. Ficha técnica

a. Composición

b. Especificaciones

c. Usos.

d. Ficha técnica

a. Nombre Comercialy forma de presentación

b. Composición o descripción química (indicar nombre químico, completo

del o de los componentes principales).

c. Especificaciones.

d. Usos.

e. Ficha técnica y/o hoja de seguridad MSDS

a. Nombre comercial, nombre químico y forma de presentación

b. Composición química

c. Especificaciones

d. Ficha técnica

e. Usos

a. Origen (natural, sintético, artificialo facticio).

b. Los monómeros.

c. lndicar siestá vulcanizado, mencionando elagente vulcanizante

d. Usos.

a. Origen de la piel

b. Tratamiento(s) a que fue sometido

c. Método de elaboración

a. Origen (nombre botánico)

b. Grado de procesamiento.

c. Forma de presentación.

a. Origen (composición fibrosa).

b. Proceso de obtención

c. Contenido de alfa celulosa

d. Usos

a. Tipo de papelo cartón, composición química de la pasta de papel

b. Características y/o especificaciones.



CAPÍTULO

CAPíTULO 48

CAPíTULO 49

Partida 49.08

CAPÍTULO

50, 51, 52, 53 54 y 55

CAPíTULO 56

CAPÍTULO 59

CAPíTULO 68 y 69

CAPíTULO 70

CAPíTULO

72,7374,75,76,78,
79, 80 y 81

¡NFORMACIÓn rÉCU¡Ca
REQUERIDA

c. Tipo de impregnación o recubrimiento

d. Tipo de teñido.

e. Usos.

f. Ficha técnica

a. Materia constitutiva de la calcomanía

b. Usos

a. Composición del material textil.

b. lndicar si son continuas o discontinuas en su caso.

c. Proceso a que han sido sometidas

d. Usos y forma de presentación

a. lndicar si se trata de guata, fieltro, tela sin tejer u otro tipo de artículo

b. Composición fibrosa indicando si está impregnada, recubierta o tiene

otro tratamiento

c. Usos y forma de presentación

a. Tipo de tejido

b. Proceso de obtención

c. lndicar tipo de impregnación, recubrimiento, revestimiento o estratificación

contenida.

d. Usos y forma de presentación

a. Nombre común del producto

b. Materiales de que está constituido

c. Proceso de obtención

d. Usos y forma de presentación

a. Tipo de vidrio.

b. Usos.

c. Origen.

d. Proceso a que fueron sometidas

a. Tipo de metal.

b. Método de obtención

c. Grado de procesamiento

d. Especificaciones. Diámetro, espesor

e. Composición de aleaciones

f. Normas técnicas que cumple

g. en caso de ser lámina, es necesario indicar el ancho y largo de la lámina
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CAPíTULO

CAPíTULO

72,7374,75,76,78,
79, 80 y 81

CAPíTULO

84,85, 86,87,88 y 89

CAPÍTULO 9O,91 y 92

CAPíTULO

93,94,95,96y 97

INFORMACIÓH TÉCT.I ICA REQUERIDA

h. Ficha técnica y/o certificados de análisis

a. Manuales.

b. Catálogos que detallen cabalmente la mercancía

c. Ficha técnica.

a. Manuales.

b. Catálogos que detallen cabalmente la mercancía.

c. Ficha técnica

a. Manuales.

b. Catálogos que detallen cabalmente la mercancía.

: 9. GLOSARIO

Acta de Extracción: Documento en el cual se describe toda la información de la mercancía a la que se

le hizo extracción de muestra para su respectivo análisis de laboratorio.

Análisis de Laboratorio: Es la determinación de la esencia, naturaleza, composición, características y

propiedades de una mercancía o producto a través de los métodos físicos y químicos universalmente

conocidos.

Autoridad Aduanera: Funcionario de la administración aduanera que, en razón de su cargo y en virtud

de la competencia otorgada, ejecuta o aplica la normativa aduanera.

Compuesto químico: sustancia formada por dos o más elementos que se combinan en proporción

invariable. El agua, formada por hidrógeno y oxígeno, y la sal, formada por cloro y sodio, son ejemplos

de compuestos químicos comunes. Tanto los elementos como los compuestos son sustancias puras.

Condiciones Asépticas de Muestreo: Medio que está libre de gérmenes o microorganismos para evitar

la contaminación de la muestra.

Contaminación de Mercancía o Muestras: Es la introducción de sustancias en un medio (muestra o

mercancía) que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso.

Dictamen: Es el resultado del análisis realízado a una muestra sobre la base de conocimientos técnicos-

científicos, constituyendo una opinión oficial del laboratorio y que sirve de fundamento para emitir una

correcta clasificación arancelaria.
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Empaque Hermético: La función de un empaque o envase hermético es crear un sello que evite que los

gases y la humedad ingresen o dejen el producto.

Extracción Física de Muestras: Es la operación ejecutada por un miembro debidamente capacitado

por el Laboratorio Aduanero o personal especializado proveído, que consistente en extraer una o más

muestras representativas de las mercancías que se encuentran en las Administraciones de Aduanas

del país, llenando para ello los requisitos exigidos para el cumplimiento de dicha función.

Física: es la ciencia que estudia las propiedades delcomportamiento de la energía, materia, cualquier

cambio en ella que no altera la naturaleza de la misma, asícomo eltiempo, espacio y las interacciones

entre ellos.

Laboratorio: Es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos,

prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está equipado con instrumentos de

medida o equipos con que se realizan experimentos investigaciones o prácticas diversas, según la

rama de la ciencia a la que se dedique.

Mercancía: Es todo aquello que se puede vender o comprar, usualmente el termino se aplica a bienes

económicos, este a su vez es intercambiable por otra cosa (dinero).

Merceología: es la ciencia que estudia la naturaleza u origen, composición o función de todas las

cosas muebles susceptibles o no de comercio y conforme a ella, su clasificación, encargándose

también del conocimiento de las impurezas y falsificaciones, y de los métodos para reconocerlas.

También disciplina que estudia las características de las mercancías ya sea por su origen animal,

vegetal o mineral o por función, de acuerdo al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de

Mercancías.

Mezcla Heterogénea: Aquellas mezclas en las que sus componentes se pueden diferenciar a simple

vista.

Muestra: Es la porción tomada de un "todo" (lote o pieza) la cual debe tener todas las características que

la hagan representativa, de manera que su composición cualitativa y cuantitativa sea representativa

deltodo de donde proviene.

Muestreo: Es el procedimiento seguido para obtener una muestra acondicionándola por los métodos

adecuados que permitan preservar sus características, envasándola con las precauciones necesarias

para su seguridad.

Química: estudio de la composición, estructura y propiedades de las sustancias materiales, de sus

interacciones y de los efectos producidos sobre ellas al añadir o extraer energía en cualquiera de sus

formas.

Reacción química: proceso en el que una o más sustancias -los reactivos- se transforman en otras

sustancias diferentes - los productos de la reacción.

I
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Solicitud de análisis: Es el documento requerido por el Laboratorio Aduanero para la realización de

un análisis de muestras, que debe ser formulado por la autoridad aduanera competente, así como por

cualquier otra autoridad inmediata superior, particular o por quién tenga interés en que se efectúe tal

análisis, especificando el análisis solícitado a realizar.

Sustancia Corrosiva: Es una sustancia que puede destruir o dañar irreversiblemente otra superficie o

sustancia con la cual entra en contacto.

Sustancia Explosiva: Son sustancias que por alguna causa externa (roce, calor, percusión, etc.) se

transforma en gases, liberando calor, presión o radiación en un tiempo muy breve.

Sustancia Higroscópica: Son sustancias o compuestos que atraen agua en forma de vapor o de líquido

de su ambiente y reaccionan con ella.

Sustancia Toxica: Es cualquier producto que pueda causarle daño a una persona si se usa de manera

indebida, si lo usa la persona equivocada o si se usa en la cantidad incorrecta. Algunas sustancias

toxicas pueden causar daño si entran en contacto con la piel o los ojos.

Sustancia Volátil: Es una sustancia que se evapora a temperatura ambiente sin necesidad de aplicarle

una alguna fuente de energía (calor y/o electricidad).

Usuario externo: Persona física o jurídica, el cual no forma parte de la administración aduanera,

interesado en la presentación de una muestra ante Sección de clasificación arancelaria o, para la

solicitud de un criterio técnico sobre clasificación arancelaria de una mercancía.
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10. ANEXOS

*
ADUATUAJI

'.*..

ACTA PARA EXTRACCION ÜE MUE§TRA (ABUANA§}

AOUAI{A:

LUGARY FEC}IA:

6ENERAt

LA

I,IOHBRE OEL FUNCIONARIO Qt E TOMA LA Ifi.JE§TRA:

FrRf{A ruHclot¡ARro
OUE TOffiA LA TÁJE§TRA

RRüA AGEI{IE ADUA'¡ERO TIMTA ANAII§IA DE AfORO

§ rnfo¡laduanrr.gnb hn Lli 1.,¡o¿*¡¡r

S Son f'r<iro !ul¡, li*¡¡q¡ Rro Fltdr¡r, Art+r.é¿ t9 Sur S*rte, tt (al!*, úx¡*rai,* l9()tl

O wr¿* odu¡n¡: qotr.hr

A*I{CIAADIJANERA

REPRE§EI.ÍIA¡.{TE D€ AGENCIA AOUAT{ERA:

I{" DUCA:

IlllPOf,TADOR:

REPRE§ÉMTA$TE DE AOUANA:

NOI|B&E:

DESCRPCION:

PRE S€§TACION ORIGIIIAL :

EM8AI.A"'E DE EIWIO:
N'DE I¡IUESTRAS:
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*
AÍX.'AI\LA§

a i..

ACTA PARA EXTRACCION DE iTUESTRA (AUDITORL¡A)

LUGAR Y FEC}IA:

INTORñiACION GEHERAL

I}EPARTA,IiITMTB. §EC C ION FI §CALIZADORA ADUAHA§:

REPRESEI{TAilTE RSCATIZADOR ADUAI{A§:

INFORMACION DE LA MTRCANCIA

NOIIBRE:

PRE SENTACOT{ ORIGT }IAL:

DE§CHPCIOü{:

EHEA|A.IE DE Etñ/tO:
N" DE MUE§TRA§:

HO!áBRE OEL FUNCIONARIO OU¡ TO¡,IA LA i¡lU€§TRA:

ffi
OÜ€ fO{IiA LA MUE§IRA

ffi
OE II¡PORTADOR

flRlrA rul€roltARtQ
FI § CAT ¡¿IOOR ADUAI.IA§
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oSSERVAC|Oi{ES:

I}PORTADOR:

REPRESEilTA¡TE DE IIiPORTADOR:

REPRESE}ÍTA¡¡TE LABORATORIO ADUA}IERO :



-
ADT¡AI\LNS

ADUANAS

Nombre comercial:

Nombre de factura:
DUCA No.:

lnrportador:
Aduana:

Fecha de extracción

muestra:
Nombre de aforador:

Presentación de muestra:
0bservaciones:
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Admlnistrac¡ón Aduanera de Honduras

ADMINISTRACIóN ADUANERA DE HONDURAS
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Versión: 0f
SOLICITUD DE ANALISIS - ACTA DE EXTRACCIÓN DE

MUESTRAS (ADUANAS)

Página: 1/ 3

Emisión: SEPTIEMBRE 2O2O

SOLICITUD N"
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@ www.aduanas.gob.hn

1. SOTICITUD DE ANÁL¡SIS

ADUANA ANALISTA DE AFORO Y DESPACHO FECHA DE SOLICITUD

2.INFORMACIÓN GENERAL

N'DUCA:

r MPORTADOR/ EXPORTADOR:

AGENCIA ADUANERA:

I N FORMACIÓN DE CONTACTO
(coRREO ELECTRÓNtCO):

3. T¡POS DE SOLICITUD DE ANAL§E

tr ANÁLIsrs MERcEoLóGrco coN ExrRAccróN DE MUESTRAS (cLASrFrcACróN ARANCELARTA)

El ANÁLIsrs MERcEoLóGrco srN ExrRAccróN DE MUESTRAS (cLASrFrcACróN ARANcELARTA)

tr ANÁLrsrs poR coMposrcróN euíMrcA (RESTRrccroNES No ARANcELARTAS)

tr OTROS ESPECIFIQUE:

4.INFORMACIóN DE MERCANCIA SUJETA DEANAUSIS

REALIZÓ EXTRACCIÓN DE MUESTRAS:

trS¡ f] NO

N" ACTA DE EXTRACCIÓN DETALLE N". DE MUESTRAS:

NOMBRE DE LA MERCANCIA
(NOMBRE COMERCTAL, MARCA,

EMPAQUE):

PRESENTACION:

DESCRIPCION DE LA MERCANCIA:

OBSERVACIONES:
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5. DOCUMENTOS ADJUNTOS

tr FrcHA rÉculcR: E DUCA: ¡ BL O CARTA PORTE

f] CERTIFICADO DE ANÁLISIS: tr FACTURA: f]FOTOGRAFíAS:

tr FOLLETO/BROCH U RE/CATALOGO: tr MANIFIESTO: D OTROS:

ESPECIFIQUE:

6. DEVOTUC¡ÓN DE MUESTRA

solrcrrA DEVoLUctÓN DE MUESTRA (CUANDO ApL|QUE): tr St ! NO

7. APROBACIÓN DE SOL¡CITANTE

ANALTSTA DE AFORO y DESpACHO (SOLTCTTANTE)

NOMBRE:

FIRMA

ADMI N ISTRADOR DE ADUANAS

NOMBRE:

FIRMA

8. ACTA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

ADUANA: LUGARI

FECHA:

INFORMACIÓN GENERAT

N'. DUCA: IMPORTADOR:

NOMBRE DE REPRESENTANTE DE

ADUANAS:

AGENCIA ADUANERA

NOMBRE DE REPRESENTANTE DE

AGENCIA ADUANERA:
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SOLICITUD DE ANÁUSIS - ACTA DE EXTRACCIÓru OT

MUESTRAS (ADUANAS)
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INFORMACIÓru OC LA MERCANCÍA

NOMBRE DE LA MERCANCIA:

PRESENTACION ORIGINAL:

DESCRIPCION DE LA MERCANCIA

EMBALAJE DE ENVIO:

N'DE MUESTRAS

INFORMACIóru OTI PROCEDIMIENTO DE EXTRACC¡ÓN DE MUESTRAS

FUNCIONAR¡O ADUANERO qUE EXTRAE tA MUESTRA
NOMBRE:

CARGO:

FIRMA

OBSERVACIONES DE PROCESO DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS:

AGENTE ADUANERO:

FIRMA

ANALISTA DE AFORO Y DESPACHO

FIRMA
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