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Mercancías Refrigeradas y Congeladas 

 Aduana Paso Canoas 

Recordamos lo señalado en las Resoluciones DGA-052-2014 y DGA-
049-2015, sobre nuestra obligación de asegurar que las mercancías 
refrigeradas o congeladas sean objeto de operación aduanera, 
únicamente en aquellas ubicaciones que cuenten con la 
infraestructura adecuada que asegure la integridad de dichas 
mercancías, con el objetivo de velar por la seguridad y la salubridad 
pública. 
  
Debido a que, a la fecha, esta aduana no cuenta con las instalaciones 
adecuadas, no es posible atender ningún trámite aduanero al 
respecto, por lo que en caso de presentarse unidades de transporte 
contenedoras de productos refrigerados o congelados deberán ser 
despachadas sin excepción, mediante tránsitos hacia aduanas en 
cuyas jurisdicciones haya depósitos fiscales que sí reúnan las 
condiciones de infraestructura adecuada para que realicen el trámite 
de nacionalización de la mercancía. 
  
Tener en consideración que se excluye las mercancías en condición 
de” fresco”, las cuales deberán seguir el tratamiento de perecedero y 
podrá ser nacionalizados en esta aduana, ya que no necesita 
mantener la cadena de frio, es decir no requieren de un contenedor 
refrigerado (encendido) para ser transportadas.  

 Se adjunta DGA-007-2016 

Incisos Arancelarios A La Nota Técnica 0073 
(prohibición de importación) 

Con fundamento en las consideraciones de hecho y derecho de cita, potestades y demás atribuciones aduaneras que otorgan 

los artículos 6 y 8 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, así como el artículo 5 de su Reglamento y los ordinales 

6, 9, 11 de la Ley General de Aduanas, Nº 7557 del 20 de octubre de 1995 y sus reformas, en uso de las facultades y 

atribuciones que le concede la legislación que regula la materia aduanera, EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS RESUELVE: 

1. Modificar la estructura del Arancel Nacional a doce dígitos, de las partidas 39.23 “ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O 

ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO” y 39.24 

“VAJILLA, ARTICULOS DE COCINA, ARTICULOS DE USO DOMESTICO Y ARTICULOS DE HIGIENE O DE TOCADOR, DE 

PLASTICO”, según se detalla en el Anexo a esta resolución, supresiones y modificaciones que serán ajustadas en el 

Arancel automatizado del Servicio Nacional de Aduanas TICA. 

2. Asociar la Nota Técnica 0073; al momento de la importación. 

3. Las Agencias y Agentes de Aduanas y demás Auxiliares de la Función Pública, deberán realizar la correspondiente 

actualización en el Arancel que cada uno utilice. 

4. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. 

5. La presente resolución rige diez días hábiles posteriores a su publicación. 
Se adjunta RES -DGA-248-2021 
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Validación Del Registro Único Tributario De Los Importadores Y 

Exportadores Que Realizan Alguna Actividad Comercial, Además De Los 

Agentes Y Agencias De Aduana 

LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS COMUNICA: 
 
A partir del 15 de julio del presente año, se habilitan las siguientes modalidades especiales o de 

excepción, las cuales no requerirán de dicha validación: 

Se adjunta DGA- 021-2021 

“Procedimiento Centroamericano para la 

Expedición del Certificado de Reexportación 

DECRETO EJECUTIVO N°43015-COMEX-H 

Este Decreto ha sido publicado en el ALCANCE N° 136 a LA GACETA N° 132 

del día viernes 9 de julio de 2021, corresponde a la Publicación de la 

Resolución N° 438-2020 (COMIECO-XCIII) de fecha 10 de diciembre de 2020 

y sus Anexos:  

“Procedimiento Centroamericano para la Expedición del Certificado de 
Reexportación”, 
“Certificado de Reexportación” y su “Instructivo de Llenado” 
  

Resolución señala: "La presente Resolución entrará en vigor el 10 de agosto 

de 2021 y será publicada por los Estados Parte." 

Se adjunta PUBLICACIÓN DE-43015- COMEX-H 


