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OFICIO Nº 060 -2020 -PR 

Señor 
MANUEL MERINO DE LAMA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

Nos dirigimos a usted, señor Presidente del Congreso de la República, con la 
finalidad de comunicarle que, al amparo de las facultades concedidas por el artículo 
57° de la Constitución Política del Perú, se ha promulgado el Decreto Supremo Nº 
010-2020-RE , mediante el cual se ratifica la "Enmienda al Convenio relativo a la 
Importación Temporal que incorpora el Nuevo Modelo de Cuaderno A.T.A del 
Apéndice I al Anexo A" adoptada el 1 O de enero de 2001 y en vigor internacional 
desde el 18 de junio de 2003. 

Atentamente, 

MARTIN ALBERTQNIZCARRA CORNEJO 
President!Íde la República 
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W 010-2020-RE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que la "Enmienda al Convenio relativo a la Importación Temporal 
que incorpora el Nuevo Modelo de Cuaderno A.T.A del Apéndice I al Anexo A" fue 
adoptada el 1 O de enero de 2001 y en vigor internacional desde el 18 de junio de 2003; 

Que es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del citado 
instrumento jurídico internacional; 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57° y 118° inciso 
11 de la Constitución Política del Perú y el artículo 2 de la Ley N° 26647, que facultan al 
Presidente de la República para celebrar tratados o adherir a estos sin el requisito de la 
aprobación previa del Congreso; 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Ratificase la "Enmienda al Convenio relativo a la 
Importación Temporal que incorpora el Nuevo Modelo de Cuaderno A.T.A del Apéndice 1 
al Anexo A" adoptada el 1 O de enero de 2001 y en vigor internacional desde el 18 de junio 
de 2003. 

Artículo 2º.- De conformidad con los artículos 4° y 6° de la Ley 
Nº 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el diario oficial 
"El Peruano" el texto íntegro de la referida Enmienda, así como la fecha de entrada en 
vigencia. 

Artículo 3º.- Dése cuenta al Congreso de la República. 

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el 
Ministro de Relaciones Exteriores. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a les cree días CEl rres re rrayo CEl aro d:E mi.L veinte, 
9,0-PO()Cj 10')- 

MARtiN°AÍAERTOVÍZCARRA0é'ciÑ'ej'o 
p~J~'ente de la República 
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Carpeta de perfeccionamiento de la Enmienda al Convenio relativo a la Importación 
Temporal que incorpora el Nuevo Modelo de Cuaderno A.T.A del Apéndice I al Anexo 
A 

1. Informe (DGT) Nº 057-2019 

2. Enmienda al Convenio relativo a la Importación Temporal que incorpora el 
Nuevo Modelo de Cuaderno A.T.A del Apéndice I al Anexo A 

3. Antecedente 
• Convenio relativo a la Importación Temporal 

4. Documentos conexos 
• Resolución Legislativa Nº 30808 del 4 de julio de 2018 
• Decreto Supremo Nº 031-2018-RE del 13 de julio de 2018 
• Doc. PA0005 - Revisión del modelo de Cuaderno ATA 

5. Solicitud de Perfeccionamiento 
.,.:. ... Memorándum (PCO) Nº PC0001522019 del 8 de julio de 2019 • 

6. Opinión del Ministerio de Economía y Finanzas 
• oficio Nº 1030.2019-EF/13.01 del 19 de marzo de 2019 
• informe Nº 071-2019-EF/62.01 del 8 de marzo de 2019 

• • oficio Nº 30-2019-SUNAT/340000 del 21 de agosto de 2019 . . • informe Nº 27-2019-SUNAT/340000 del 19 de febrero de 2019 

¡1~ 7. Opinión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
'J,. • oficio Nº 54-2099-MINCETUR/VMCE/DGFCE del 3 de mayo de 2019 
f' "' informe Nº 001-2019-MINCETYRUR/VMCE/DGFCE/DFCE/IHP del 8 de abril t ., • 

de 2019 

. i 8. Opinión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
f • oficio Nº 1772-2019-MTC/04 del 21 de junio de 2019 ' • 4 • informe Nº 1321-2019-MTC/08 del 4 de junio de 2019 
..... , .. 9. Opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores 
) 

' • • memorándum (PCO) Nº PC0001522019 del 8 de julio de 2019 



11 Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

INFORME (DGT) Nº 057-2019 

l. SOLICITUD DE PERFECCIONAMIENTO: 
1. Mediante memorándum (PCO) Nº PC0001522019 del 8 de julio 

de 2019, la Dirección de Promoción Comercial del Ministerio de Relaciones 
Exteriores solicitó el inicio del procedimiento de perfeccionamiento interno de la 
"Enmienda al Convenio relativo a la Importación Temporal que incorpora el 
Nuevo Modelo de Cuaderno A.T.A del Apéndice I al Anexo A" (en adelante, la 
Enmienda) adoptada el 10 de abril de 2001 y en vigor internacional desde el 18 de 
junio de 2003 . 

11. ANTECEDENTES: 
Convenio relativo a la Importación Temporal 
2. El Convenio relativo a la Importación Temporal (en adelante, 

el Convenio) fue adoptado por el entonces Consejo de Cooperación Aduanera (hoy 
Organización Mundial de Aduanas) el 26 de junio de 1990 y entró en vigor a nivel 
internacional el 27 de noviembre de 19931. 

3. Este Convenio consolida en un único instrumento jurídico los 
acuerdos existentes relativos a la admisión temporal de mercancías entre Estados 
o uniones aduaneras, estableciendo un único documento internacional en materia 
de importaciones y exportaciones temporales denominado 'Cuaderno ATA', cuya 
utilización implica considerables ventajas debido a la simplificación y armonización 
de las formalidades aduaneras. El término ATA deriva de la combinación de las 
iniciales de 'Admission Temporaire' en francés, y 'Temporary Admission', en inglés. 

4. El Cuaderno ATA es el documento aduanero más ampliamente 
utilizado a nivel mundial, y busca facilitar la admisión temporal, libre de impuestos 
y de garantías de determinadas mercancías, importadas con un objetivo definido y 
destinadas a ser reexportadas en un plazo determinado sin haber sufrido 
modificación alguna. 

5. Por tal motivo, el Cuaderno ATA se convierte en una herramienta 
para la promoción y fomento de las exportaciones nacionales por las condiciones 
de reciprocidad sobre las que está articulado, permitiendo la participación de 
empresas peruanas en exhibiciones, ferias internacionales tanto privadas como 
oficiales, misiones comerciales, muestras de los viajantes de comercio, además de 
poder ser utilizados en el desarrollo de trabajo de tipo profesional como prensa, 
cine, teatro, eventos deportivos, entre otros. 

6. Actualmente, el Convenio tiene 71 Partes Contratantes, 
. ucAos pudiendo citarse entre ellas a Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, China, 

,i0!r:,•º"'ª1(J}~" Dinamarca, Francia, Hong Kong, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 
Q:- ·ª · .• .'~ i España, Suiza, Reino Unido y la Unión Europea. 

./ 7. El Convenio estuvo abierto a la firma de cualquier miembro del 
... ó;~tt entonces Consejo de Cooperación Aduanera y de cualquier miembro de las 

1 Conforme al artículo 26 del Convenio, éste entró en vigor al cumplirse los tres meses desde que cinco Estados o 
Uniones Aduaneras hubiesen expresado su voluntad en obligarse por él. Cabe indicar que China fue el quinto Estado 
que expresó su voluntad en obligarse por el Convenio a través del depósito de su instrumento de adhesión el 27 de 
agosto de 1993. Hasta ese momento eran Partes Contratantes del Convenio: Australia, Jordania, Zimbabue y Nigeria. 



Naciones Unidas hasta el momento de su entrada en vigor internacional, el 30 de 
junio de 1991. Cabe mencionar que el Perú no firmó el Convenio en el plazo 
indicado, por lo que para convertirse en Parte Contratante, deberá adherirse a él. 

8. En el 2008 se conformó un grupo de trabajo conformado por el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Economía y Finanzas, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo, la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Exportadores del 
Perú y la Sociedad Nacional de Industrias, que analizó la viabilidad de la 
implementación del Sistema del Cuaderno ATA en el Perú. Este grupo de trabajo 
destacó la alta conveniencia para los intereses nacionales de que en el Perú se 
implemente el referido sistema y, en esa perspectiva, recomendó iniciar el proceso 
de adhesión. 

9. En esa perspectiva, la Convención, así como sus anexos A, B1 y 
B2, fue aprobada mediante Resolución Legislativa Nº 30808 del 4 de julio de 2018 
y ratificada mediante Decreto Supremo Nº 031-2018-RE del 13 de julio de 2018. 

Enmiendas al Convenio 
1 O. Con ocasión de la elaboración del instrumento de adhesión del 

Perú al Convenio, se tomó conocimiento que dicho instrumento internacional 
cuenta con seis enmiendas en vigor, cuatro de las cuales inciden sobre los 
cuerpos a los cuales el Perú adherirá, de conformidad con el siguiente detalle: 

• Enmienda al cuerpo principal: 
- Inclusión del Artículo 21 A (adoptada el 2 de mayo de 2013 y vigente 

desde el 3 de noviembre de 2014). 

• Enmiendas al Anexo A: 
- Apéndice 1 - Nuevo modelo de cuaderno ATA (adoptada el 10 de 

abril de 2001 y vigente desde el 18 de junio de 2003). 
- Apéndice 11 ( adoptada el 1 O de noviembre de 2015 y vigente desde el 

11 de mayo de 2017). 

• Enmienda al Anexo B2: 
- Apéndice 111 (adoptada el 27 de marzo de 2008 y vigente desde el 3 

de octubre de 2009). 

11. Lo anterior genera la necesidad de que, previamente a la 
formalización de la adhesión del Perú al Convenio -mediante el depósito del 
instrumento de adhesión del Perú y la aceptación de los anexos A, B1 y B2-, deba 
realizarse el procedimiento de perfeccionamiento interno de las aludidas cuatro 
enmiendas. Ello en razón a que el propio Convenio establece, en el artículo 332, 
que se considera que cualquier Parte Contratante que se adhiera, acepta las 
enmiendas que estuvieren vigentes. 

12. Cabe mencionar que el presente perfeccionamiento interno 
versará únicamente sobre la Enmienda al apéndice I del anexo A, la cual se 

2 Convenio, art. 33: ··1. Se considerará que cualquier Parte contratante que ratifique el presente Convenio o se adhiera 
al mismo acepta las enmiendas que hayan entrado en vigor en la fecha en que deposite su instrumento de ratificación o 
de adhesión. 
2. Se considerará que cualquier Parte contratante que acepte un Anexo, salvo si formula reserves con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 29 del presente Convenio, acepta las enmiendas a dicho Anexo que hayan entrado en vigor en 
la fecha en que notifique su aceptación al depositario". 
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encuentra registrada en el Archivo Nacional de Tratados "Embajador Juan Miguel 
Bákula Patiño" con el código M-0798-A-1-0-E-1 . 

111. OBJETO: 
13. El objeto de la Enmienda es modificar el cuaderno ATA para 

tener en cuenta la evolución del comercio moderno. 

IV. DESCRIPCIÓN: 
14. La revisión del modelo de cuaderno ATA tuvo lugar en el marco 

de la tercera reunión del Consejo de Cooperación Aduanera, celebrada el 9 y 1 O 
de abril de 2001. 

15. Las modificaciones al modelo de cuaderno ATA son, 
principalmente, las siguientes: 

• Cambiar el tamaño del cuaderno ATA a A4. 

• Enmendar la presentación del título de la página 1, de modo que 
refleje la utilización del Cuaderno, tanto en el marco del Convenio, 
como en el del Convenio Aduanero relativo al Cuaderno A.T.A. para 
la importación temporal de mercancías. 

• En la página 1 de la cubierta se coloca verticalmente la 
indicación "DEBE DEVOLVERSE A LA CÁMARA DE EMISIÓN 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU UTILIZACIÓN". 

• Se añade hojas complementarias de la página de portada de la 
Lista General 2 y el número de hojas complementarias se registrará 
en la página de portada, además, para indicar el número de hojas 
complementarias en un Cuaderno. 

• Se añade hojas complementarias de la página de portada de la 
Lista General 2 y el número de hojas complementarias debe 
registrarse en la página de portada. 

• Se suprime la casilla de marcas de identificación. 

• Se agrupa las matrices de los documentos correspondientes, 
cuto color reflejará el color de los comprobantes de pago, como 
sigue: 

i. Matrices de importación (papel blanco) y reimportación (papel 
amarillo), en una página 

ii. Matrices de exportación (papel amarillo) y reexportación 
(papel blanco), en una página 

iii. Matrices de tránsito (papel azul), en otra 

iv. La portada se imprimirá en papel verde 

• Las matrices también se imprimirán en ambos lados con líneas 
punteadas que separan cada una de ellas. 

• Se añade dos nuevos recuadros en la página de portada 4: 
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i. La parte superior de la portada 4 contiene ahora un 
recuadro para enumerar las Asociaciones de Garantías 
que son miembros de la Cadena Internacional de 
Garantías de la BBC/A.T.A. 

ii. La parte inferior de la página contiene un recuadro 
reservado para uso de la Cámara de Comercio Emisora. 

• Finalmente, para tener en cuenta las enmiendas al Cuaderno, 
también se han enmendado las Notas sobre utilización del 
Cuaderno A.T.A en la página 3 de la cubierta. 

V. CALIFICACIÓN: 
16. La Enmienda reúne los elementos formales exigidos por el 

derecho internacional para ser considerado como tratado, vale decir, haber sido 
celebrado por sujetos de derecho internacional, originar derechos y obligaciones 
jurídicas y tener como marco regulador al derecho internacional, de conformidad 
con el criterio establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 19693. 

17. A propósito de ello, cabe traer a colación que la Enmienda 
constituye una alteración formal de las cláusulas de un tratado4, la cual se efectúa 
conforme a las reglas previstas por el propio tratado para tal efecto o siguiendo las 
mismas formalidades que tuvo dicho instrumento para su celebración. 

18. Esta puntualización es importante dado que sólo aquellos 
instrumentos internacionales calificados como tratados, son sometidos al 
perfeccionamiento interno en el derecho peruano. 

VI. OPINIONES TÉCNICAS: 

19. A efectos de sustentar el presente informe y determinar si la 
Enmienda se enmarca en alguno de los supuestos previstos en el artículo 56º de 
la Constitución Política del Perú5, se cuenta con las opiniones favorables emitidas 
por el Ministerio de Economía y Finanzas, entidad de la administración pública 
competente en materia de política aduanera; el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, organismo a cargo de la política de comercio exterior, cuyas acciones se 
orientan a la obtención de mejores condiciones de acceso a los mercados 
internacionales para las exportaciones peruanas, maximizar los beneficios de la 
participación del Perú en los esquemas de integración y fomentar la inversión junto 
con la promoción del comercio internacional; del Ministerio de Transportes y 

~

'i::-\ Comunicaciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus 
~I respectivas competencias. 
B 

•;, ~ 
~o j 

O'~ Relac\O\\~., 

•":1~~-ºl:~ ,0 3 La Convención de Viena de 1969 fue ratificada internamente mediante Decreto Supremo Nº 029-2000-RE del 14 de 
"'• ~ ~ setiembre de 2000, la misma que se encuentra vigente para nuestro país desde el 14 de octubre de 2000 . 
i;. ~ Art. 2: "1. Para los efectos de la presente Convención: (a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado 

· • · ii t por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 
;¡§2 instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular'. 

. (\~.,"-~ 
4 Remiro Brotóns, A. Derecho Internacional, Valencia, Tiran! Lo Blanch, 2010, p. 338. 

ero 5 Esta determinación se le conoce como operación calificadora del tratado, cuyo objetivo no es otro que definir la vía 
procedimental que debe seguir el tratado de cara a la expresión del consentimiento del Estado en obligarse por los 
tratados, de conformidad con los cánones previstos en el capitulo dedicado a los tratados de la Constitución Política. 
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Ministerio de Economía y Finanzas 
20. Con oficio Nº 1030.2019-EF/13.01 del 19 de marzo de 2019, la 

Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas envió al Ministerio de 
Relaciones Exteriores el informe Nº 071-2019-EF/62.01 del 8 de marzo de 2019, 
elaborado por la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, 
Competencia e Inversión Privada, que contiene la opinión de ese sector acerca de 
la Enmienda. 

21. En el referido informe se señala que la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria refirió que "la Administración 
Aduanera viene implementando formatos simples para facilitar el despacho 
aduanero", por lo cual "no se presentan observaciones al nuevo modelo de 
cuaderno ATA, el cual a su vez es estándar para todos los países adheridos al 
Convenio". 

22. Asimismo, se indica que la Oficina General de Asesoría Jurídica 
de dicho Ministerio opinó que la Enmienda "en el marco de la materia de 
importación temporal no contraviene ningún principio o dispositivo que vulnere la 
Constitución Política del Perú o el ordenamiento jurídico". 

23. Mediante oficio Nº 30-2019-SUNAT/340000 del 21 de agosto de 
2019, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT) remitió el informe Nº 27-2019-SUNAT/340000 del 19 de febrero de 2019, 
mediante el cual efectúa un análisis de las enmiendas al Convenio . 

24. Con relación a la Enmienda, señala su conformidad, toda vez 
que el modelo de Cuaderno ATA es estándar para todos los países que son Parte 
del Convenio. 

25. Como conclusión, dicha Superintendencia manifestó su 
conformidad a las enmiendas realizadas, tanto al cuerpo principal del Convenio, 
así como a sus anexos. 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
26. Mediante oficio Nº 54-2099-MINCETUR/VMCE/DGFCE del 3 de 

mayo de 2019, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo remitió el informe Nº 
001-2019-MINCETYRUR/VMCE/DGFCE/DFCE/IHP del 8 de abril de 2019, 
elaborado por la Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior del 
Viceministerio de Comercio Exterior. 

27. En dicho informe se señala que en virtud de la Enmienda se 
"procede a cambiar el formato del Carnet con el fin de mejorar su presentación y 
manejo", por lo cual, "al emplearse un formato más simple con miras a agilizar el 

DEL despacho de admisión temporal, resulta estar conforme con los lineamientos 
" •?·t.- ormativos que debe seguir la administración aduanera". 

~,§ .,.., • 

~ ~ f.L. . g ¡ 28. Dicho Ministerio añade que todas las enmiendas al Convenio 
\ 

0 i son concordantes con la legislación nacional, y guardan relación directa con el 
~,;Ot1eReiac1\)~'""' principio de facilitación de comercio exterior contenido en el artículo 4 de la LGA, el 

cual dispone que los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a 
8>\..,cA % '° facilitar el comercio exterior, a contribuir al desarrollo nacional y a velar por el 

,enera¡ o: (<': 
~ t. control aduanero y el interés fiscal". 

. A\A.V. i j 29. Por tales consideraciones, se concluye que las enmiendas al 
. ~··"'~ Convenio "no contravienen la normativa necionet, por el contrarío, son 'e/ac,o(I 
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concordantes con las disposiciones contenidas en la legislación nacional, el 
principio de facilitación de comercio, así como con el AFC de la OMC". 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
30. Con oficio Nº 1772-2019-MTC/04 del 21 de junio de 2019, la 

Secretaria General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones remitió el 
informe Nº 1321-2019-MTC/08 del 4 de junio de 2019, elaborado por la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, que consolida las opiniones técnicas de la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, la Dirección General 
de Aeronáutica Civil y la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Comunicaciones del referido Ministerio, acerca de las enmiendas al Convenio y los 
anexos A y B2. 

31. En el referido informe se señala que las enmiendas no afectan la 
opinión favorable emitida por dicho Ministerio en el 20156, ya que tales enmiendas 
están orientadas a facilitar la aplicación del Convenio. 

32. Asimismo, se indica que, si bien el sector no tiene competencia 
para emitir opinión sobre las enmiendas al Convenio, se considera que no hay 
observaciones en su contenido que perjudiquen las funciones de dicho sector. 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
33. Mediante memorándum (PCO) Nº PC0001522019 del 8 de julio 

de 2019, la Dirección de Promoción Comercial del Ministerio de Relaciones 
Exteriores manifestó su opinión favorable a la Enmienda, no formulando objeción 
alguna. 

VII. VÍA DE PERFECCIONAMIENTO: 

34. Luego del estudio y análisis correspondiente, la Dirección 
General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores concluye que la 
"Enmienda al Convenio relativo a la Importación Temporal que incorpora el 
Nuevo Modelo de Cuaderno A.T.A del Apéndice I al Anexo A", no versa sobre 
ninguno de los supuestos previstos en el artículo 56º de la Constitución Política del 
Perú. 

35. En efecto, del examen de la Enmienda y de lo señalado en los 
informes emitidos por las dependencias competentes, resulta claro que dicho 
instrumento bilateral no versa sobre derechos humanos; soberanía, dominio o 
integridad del Estado; defensa nacional ni contiene obligaciones financieras para el 
Estado; conforme al primer párrafo del artículo 56º de la Constitución Política; ni 
tampoco crea, modifica ni suprime tributos. 

"'ª'r1e ~ 36. Por otra parte, la Enmienda objeto de perfeccionamiento no 
\ \ exige la modificación o derogación de alguna norma con rango de ley ni requiere la 

is r. ·
0

· · t; i adopción de medidas legislativas para su adecuada ejecución, último supuesto del 
"'8>..,0 """$ artículo 56º de la Constitución Política del Perú. 

(/e Relac\o(\<o 

37. En tal virtud, la vía que corresponde para el perfeccionamiento 
interno de la Enmienda es la prescrita en los artículos 57° y 118º inciso 11 de la 
Constitución Política del Perú, así como por lo dispuesto en el segundo párrafo de 
artículo 2 de la Ley Nº 26647- Establecen normas que regulan actos relativos al 

6 La opinión favorable del Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue incluida en el expediente de 
perfeccionamiento del Convenio relativo a la Importación Temporal y remitida al Congreso de la República para su 
aprobación legislativa (Proyecto de Ley 00310/2016-PE ). 
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perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado peruano, que 
facultan al Presidente de la República a ratificar directamente los tratados 
mediante decreto supremo sin el requisito de la aprobación del Congreso de la 
República, cuando éstos no aborden las materias contempladas en el artículo 56º 
de la Constitución Política. 

38. En consecuencia, el Presidente de la República puede ratificar 
mediante decreto supremo la "Enmienda al Convenio relativo a la Importación 
Temporal que incorpora el Nuevo Modelo de Cuaderno A.T.A del Apéndice 1 
al Anexo A", dando cuenta de ello al nuevo Congreso de la República. 

Lima, 15 de octubre de 2019. 

Lorell~za Ferreccio 
ajadora 

Directora General Qe Tratados 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

PGLD 
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WORLD CUSTOMS ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES 

The Secretan,, Genero! 

01.PL-0291 E/A.P. 

Embassy of the Azerbaijani 
Republíc, 
Avenue Moliere, 464, 
1050 BRUXELLES. 

The Secretary General of the Customs Co-operation Council (now known 
as the World Customs Organization) presents his compliments and has the honour 
to inform your Excellency that at its Third Meeting held on 9 and 10 April 2001), the 
Administrative Committee for the Convention on Temporary Admission (lstanbul 
Convention), agreed to recommend certain amendments to the model A.T.A. 
carnet set out in the Appendix 1 to Annex A to the Convention . 

The purpose of this letter is to communicate to you the amendments 
recommended by the Administrativa Committee of the lstanbul Convention. The 
enclosed model A.T.A. carnet takes account of these amendments, which are also 
the subject of explanations set out in the Notes appended hereto. 

The Secretary General requests Your Excellency to transmit thís letter 
together with the annexes to your competen! government authorities. 

•• 

Brussels, 18 December 2001. 
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NOTES ON THE AMENDMENTS 
TO THE MODEL CARNET A.T.A. 

The principal amendment concerns the size of the madel carnet. In the current 
model the dimensíon of the A. T.A carnet is 396 x 21 O mm and that af the vouchers is 
297 x 210 mm. The size has been amended toan A4 format in arder to provide for 
improved handling anda more convenient presentatlon. In addition, the new A4 format 
will enable the electronic transmission of the carnet in the future. Other amendments 
are summarized as follows : 

1. The presentatian of the heading on caver page 1 had been changed to reflect the 
use of the carnet under both the Convention on Temporary Admission (lstanbul 
Conventian) and the Customs Conventian on the A.T.A. carnet for the temporary 
admission of goods (A.TA Convention). 

2. Placement of the wards "A.T.A CARNET" vertically beside boxes A, B and C of 
caver page 1 . 

3. Placement af the instruction "TO BE RETURNED TO THE ISSUING CHAMBER 
IMMEDIATELY AFTER USE" vertically on cover page 1. 

4. lnsertion of the letters "P, G, H, 1 and J" in varlous boxes in cover page 1. 

5. Addition of the words "/Customs territory (Customs territories)" in the country 
names box in cover page 1 and wherever appropriate. 

6. Continuation sheets to the General List cover page 2 have been added and the 
number of continuation sheets are to be recorded on the cover page to facilitate 
the processing and release of goods by Customs. In additíon, the continuation 
sheets will be numbered to ind!cate the number af continuation sheet(s) in a 
carnet. 

7. The box for identification marks have been deleted. Any necessity far indicating 
identification marks will be taken account in column 7 of the General Llst. 

8. The counterfoils in the relevant vouchers have naw been grouped together. The 
expartation and re-lmportation counterf oils are grouped in ane page, importation 
and re-exportation counterfoils in one page and the transit caunterfoíls in another 
page. In additian, the colour of the counterfoils will reflect the colour af the 
transaction vouchers. 

9. The exportation and re-importatlan pages will be printed on yellow paper, the 
irnportation and re-exportation pages in white and the transit sheets in blue. The 
cover page will be printed in green. 

1 O. The cover pages, counterfoils and the vouchers will be differentiated in term of 
the weight of the paper u sed. In order to maximize the use of the counterfails 
page, the counterfoils will also be printed on both sides with dotted lines 
separating each caunterf oil. 



. 
' 

11 . Two new boxes have been added in cover page 4. The upper portian of cover 
paga 4 now contains a box to list the Guaranteelng Associations Members of the 
IBCC/A.T.A lnternational Guarantee Chain. These associations were previously 
listed in the country names box in cover page 1. The lower portian of the page 
contains a box reserved for the use of the lssuing Chamber of Commerce. This 
box provides contact information to the carnet holder. 

12. To take account of the amendments to the model carnet, the Notes on the use of 
A.T.A carnet in cover page 3 have also been amended. 

1 '> \l 
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A. HOLDER ANO ADDRESS/ Titulaire et adresse FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Réservé a 
/'assoclatlon émettrfce 

G. EXPORTATION VOUCHER N" . 
Vote/ d'exportat/on n• 

- 
a)CARNET N" 

Cametn' 1 1 

B. REPRESENTED BY-/ Representé par' b) ISSUED BY/ Délivré par 

C.INTENOEO USE OF GOOOSI Ul/1/sa/ion prévue des I c) VALIO UNTIU Valable Jusqu'au 
marchandises 

.................. .! ...................•.... J , . 
year month day (Inclusive) 
année mo/s jour (lnclus) 

0.MEANS OF TRANSPORT'/ Moyens de transport' 

E. PACKAGING DETAILS (Number, Klnd, Marks, 
etc.)*/ Déta/1 d'emballage (nombre, natura, 
marques, etc.}" 

F. TEMPORARY EXPORTATION DECLARATION/ 
Déc/aratlon d'exportation temporaire 

1, duly authorlsed :/ Je soussigné, düment 
eutorisé: 

a) declare that I am temporarlly exportlng the 
good& enumerated in the 11st overleaf and 
descrlbed In the General Llst under ltem 
No.(s)/ declare exportar temporairement les 
marchandises énumérées li la liste figuran/ eu 
verso et reprises a la liste générafe des 
marchandises sous le{s) N'(s). 

FOR CUSTOMS USE ONLY/ Réservé a la couene 

H. CLEARANCE ON EXPORTATION/ D6douanement a 
l'exportation 

a) The goods referred to In !he above declaratlon have 
been e.xportod/ Les marchandises fn/sant /'ob¡et de la 
déclaret/on cl-contre ont été expottées. 

b)Pinal date for duty-free re-lmportatlon :/Date/Imite 
pour la rélmportatíon en franchlse : 

.................. 1 1 . 
yoor month day 
année mois jour 

e) Thls voucher must be torwardsd to the custcrns 
Offlce at :*/ Le présen: volat devra átre t.ransm/s eu 
bureau de douane de :: 

d) Other remarks :*/ Autros memlons :• 

Atl A ....•........•..........•..........•...........•.••.................. 
Customs Offlce/ Bureau de douane 

b) undertake to re-Irnport the goods wlthln tho 
perlod stlpulated by the Customs Offlce or 
regularlze thelr status in accordance wlth the 
laws and regulatlons of the country/Customs 
terrltory of importatlon/ m'engage é rélmporier J .J •.•.•••.•..•• 
ces merchandlses dens le dé/al tlxé par le Date (year/month/day) 
bureau de douane ou a régulariser /eur situation , Date (année/mois/jour) 
sefon les lols el réglements du pays/lerritofre ' 
douenier d'importation. 

Slgnature and Stamp 
Slgnature et Timbre 

e) conflrm that the lnformatlon given Is true 
and complete/ certlfle slncéres et completes les 
fndications pottées sur le présent volet. 

Place Date (yoar/month/day) ./ 1 . 
Ueu Date (annéelmols/jour) 

Name . 
Nom 

• 11 appllcablel·S'// y a lieu 

Signature X X ! 
Signa tu re 

'º 
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A.T.A CARNET. CARNETA.T.A. 
GENERAL LISTILISTE GENERALE 

ltem Trade description of goods and marks Numb~r Welght _ ~ For Customs Use/ 
N.o/ N' and numbers, 11 any/ . of or Value/ 0 :g, Résef'J6 11 le douane 
d ordre Désigns//on commercials des msrchsndises P,eces/ Volume/ Valeur ~] .o 

et, le ces échéenl, marques et numéro.s Nombm Poids ou § ,g' i ldentilication marks/ 
de Volume 8 ° ,. Marques d'JdentlflCMfon 

Piéces , ~ 

~--,-.... 2 ¡ __ __:_ 4 5 6 7 

1 1 

1 

1 

1 
¡ 1 ., 

1 i 
' 1 

1 ! 
i 
1 1 ; 

i 

' I sr 

1 l 
,· 

' ' 

1 1 ' " 

' 1 1 ' 

1 ; 
1 • 

1 

i 

LL------;-' ---,----...--- .. 
j TOTAL or CARRIED OVER/ TOTAL ou A REPORTER 1 

1 
V _________ .....• 

· Commerclal value In country/customs lerTftory of lasua and In lts curroncy. unlesa ettted dtffarentlyfVa/eur commerda/o dons le payslrerrlfoiru douyn;er d'(m,lsslon et 
dans .sa monnsls, ssuf Jndk:JJtion contraire 

- Show country of orlgln lf dlfferent from countrylcustoms terrftory of issue of the C•m•l. ualng ISO country codea.r·lndlquor Je puys d'origino s'i e.st dlff6rent du 
p•y.ttorrifoire douanier d'~m/ss/on du c/J/flfJI, on utfllsant lo codo lntomatlonal dos poys ISO 
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1 
M 
p 
o 
R 
T 
A 
T 
1 
o 
N 

I 
M 
p 
o 
R 
T 
A 
T 
I 
o 
N 

A. HOLDER ANO AODRESS/ Titula/re et sdrosse FOR ISSUING ASSOCIATION USE/ Rásorvó a 
l'essociation cmennce 
G. IMPORTATION VOUCHER N" . 

Votet d'importation n· 

- - ------ - 
a) CARNET N°/ Camet n• 

B. REPRESENTE O BY'/ Representé par· b) ISSUED BY/ Délivré par 

C.INTENDED USE OF GOOOS/ Utllisation prévue des 
marchandisos/ 

e)/ VALID UNTIU Va/ab/e jusqu'au 

.................. .! ./ . 
year month day (Inclusive) 

année mois jour (inclus) 

o. MEANS OF TRANSPORT" / Moyens do transport· 

E. PACKAGING DETAILS (Number, Klnd, Marks, 
etc.}'/ Détail d'ombal/age (nombra, natura, 
marques, etc.)' 

F. TEMPORARY IMPORTATION DECLARATION/ 
Déclaralion d'importelion temporaire 

1, duly authorlsed :/ Je soussigné, dumont 
autor/sé: 

a) declare that I am temporarlly lmportlng In 
compllance with the conditions lald clown In 
the law.s and regulatlons of the 
country/Customs terrltory of lmportatlon, the 
goods enumerated in the 11st ovorloaf and 
descrlbed In the General Llst under ltem 
No.(sJ/ déctsre Importar tomporairement, dans 
les condifions prévues par los lois et réglcments 
du pays/territoire douanler d'importetion, les 
marchandisos ér1umérées a la lisie figurant au 
verso et roprlses a la liste généra/e sous le{s) 
Nº(s) . 

b} declare that thc said goods are lntended for 
use at/ déclare que les marchandises sont 
oestinées a étre wilisaes ,L . 

FOR CUSTOMS USE ONL Y/ Résarvó a la douana 

H. CLEARANCE ON IMPORTATION/ Dédouanement a 
l'fmportarion 

11) The goods referred to In the above declaratfon have 
been temporartly lmported/ Los marchand1ses tatseru 
l'obj01 de la décla1al/or, ci-contre ont été importées 
temporelnunetu. 

b) Final date for re-expertatten/ereducucn to 
Customs•/ Data /Imite pour Is réexporlelfonlla 
représentatlon á la üouone": 

.................. J .! . 
year month day 
anoéo mois Jour 

e) Reglstered under reference N •• / Enreglstré sous le n•• 

d)Other remarks•/ Autros mentions :• 

c) undertake to comply wlth thesc laws and 
regutatlons and to re-export the sald goods 
withln the period stlpulatod bythe Customs 
Office or regularizo their status In 
accordance wlth the faws and regulations of 
the country/Customs torrltory of 
lmport.atlonJ m'engage á observar ces lois et 
reglements et á réexporier ces mercnendises 
dans les délais tixés par le bureau de douane 
ou á régu/ariser teur sñuetion selon les tois et 
réglernents du payslterritoire douanier 
d'importation. 

d) conflrm that the informatlon glven Is true 
and complete./ certifle sinceres et completes 
les indications portées sur le présent volet. 

·1r applicabte/ºS'íl y a lieu 

At/ A ...•..........................................................•...... 
Customs Office/ Buraeu do douane 

....... .1 ....•.. .1 ......•..•... 
Date (year/month/day} 
Date (annéelmoisljour) 

Slgnature and Stamp 
Signature et Timbre 

Place Date (year/monthlday) / / . 
Uou Data (annéelmoisljour) 

Name , . 
Nom 

Slgnature X X 
Signatura 
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A.T.A. CARNET CARNETA.T.A. 
GENERAL LIST/LISTE GENERALE 

ltem 
Nof N' 
d'ordre 

Trada descriptlon of goods and mark11 
and numbers, lf any/ 

Désignotion commerciale des msrchandises 
el, le cas échéant, marques et numéros 

Number 
of 

Plece&/ 
Nombre 

de 
Pi9ces 

Welghl 
or 

Volume/ 
Poidsou 
Volume 

Valua/ 
Va/eur 

., 
O -E t- .g, 
e 'ij, :g 
:,.::; "' 
o o "' 
,u f 

For Custom1 Usa/ 
Réservé é la douana 

ldentiflcatlon marks/ 
Marques d',donhficehon 

2 3 4 5 6 

1 
' 1 

1 TOTAL or ~AR~ED OVER/ TOTAL ou A R;PORTER \ 
! - j 

7 

--- ! ! IV· 

' 1 ___ _j__ ¡ L.------- 

Commerclal value In countrylcustoms lt:!rrltory of lssue .nnd In lts cunancy, unless stated dlttoronlly.rVsleur commerc,ate dan, le peystrvrri1olre douenler d'émission al 
dans se monnaie, ssvf lndicsUon contralnt 

- Show c:ountry of orlgln lf dltferant from countrylcustoms terrltory of tssue of the Carnet, uslng ISO country codee.r·/nd/(.JutJr Je psys d'origlns 4'il esl díflóront ou 
pay¡;/fwrifoire dousnier d'&mlss/on du c•rn•~ sn ulil1S•11t lo codo intem•llonaf dos psys ISO 
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A. HOLDER ANO AODRESS/ Titulaire el adresse FOR ISSUING ASSOCIATION USE/ Réservé a 
rassoclatlon émettrlce 
G. REEXPORTATION VOUCHER N° . 

Volet de réexoonetion n • 

a) CARNET Nº/ Carnet n' 

l J 
B. REPRESENTEO BY"/ Reprásenté par' b) ISSUED BY/ Délivré par 

C.INTENDED USE OF GOODS/ Ul/1/sallon prévue des 
marchand/ses 

c) VALID UNTIU Valab/0 Jusqu'au 

.............•.... .1 ............•........... .1 . 
year month day (Inclusive) 
année mois jour (ínc/us) 

D. MEANS OF TRANSPORT'/ Moyens de trsnspott: 

E.PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks, 
etc.)"/ Détail d'emba/lage (nombre, natura, 
marques, etc.): 

F. RE-EXPORTATION DECLARATION/ Déc/arat/on 
de réexportatlon 

1, duly authorised :/ Jo soussigné, dOment 
autor/sé: 
*a) declare that I am re-exporttnq the goods 

enumerated In the 11st overieaf and 
descrlbed In the General llst under ltem 
No.(sJ/ déclare réexporter /es marchandlses 
énumérées a la liste figuran/ au verso et 
reprises a la liste généra/e SO(JS /e(s) N"(s) 

whlch were temporarlly lmported under 
cover of lrnportation voucher(s) N°(s)/ qui ont 
été imoortées temporalrement sous le couvert 
du (des) volet(s) d'importatlon N°(s) 
...... ,, . 
of this carnet/ du présent carnet 

*b) declare that goods produced agalnst the 
followlng ltem N°(s) are not lntended for re 
exporatlon :/ déclara qua les marr::handises 
roprésantées et reptises sous lo(s) N°(s) 
suivant(s) ne sont pas destinées á la 
réoxportation : ..............•.............................. 
.................................................................... 

'c)declare that goods ofthe following item N"(s) 
not produced, are not lntended for later re 
exportation :/ declare que les mercnenaises non 
représentées et reprises sous le(s) N°(s) 
sulvant(s) ne seront pes réexoonées 
u/térieuroment : . 

*d) In support of this declaratlon, present the 
followlng documents :/ presente á /'appul de 
mes déctersiions, tes documents suivems : 
............................................................. 

e) confirm that the lnformatlon glven is true 
and complete/ certifíe sinceres et complétes les 
lndications portées sur le présenl volet 

FOR CUSTOMS USE ONLY/Réservé a la douane 

H. CLEARANCE ON RE·EXPORTATION/dédouanomanl 
á la réexportation 

a) The goods referred to In paragraph F. a) of the 
holdor"a declaratlon have been re-exportad.*/ Les 
marchand/ses vtsée« au paragraphe F.a) de la 
déctarotion ci-contre ont élé réexpottées. • 

b) Actlon taken In respect of goods produced but not 
re-exported.V Mesures prises a /'égard des 
marchandlses représentées mals non réexpottées. • 

e) Actlon takon In respect of goods NOT produced and 
NOT lntended for later re-exporatlon, '/ Mesures 
prisas á /'égard des marchandises non représentées et 
non dostlnéos D uno réexoonoúon u/térieure. • 

d) Registered under reference No. ;/ *Enregistré sous le 
N": . 

e) Thle voucher must be forwarded to the Customs 
Offlce at :·/ Le présent vo/el devre étre tmnsmls eu 
bureau de douane de: ....................•.................... 

f) other rernarks :•/ Autres mantlons ;• 

At/A ....................•.............................. ,. . 
Customs Offlcof Buroau do douane ( , .. \ 

\ / '·-... ..•..•.• 
..... J •..••.. .I •.............•.. 

Date (year/month/day) 
Date (annéelmols/jour) 

Signature and Stamp 
Signatura et Timbre 

Place Date (year/month/day) ./.. ./ . 
L/e(J Data (annea/moisljour) 

Name . 
Nom 

Signatura X , X 
Sig_nature 

• 11 appllcable/ • S'i/ y a tieu 



', 

A.T.A. CARNET CARNETA.T.A. 
GENERAL LIST/LISTE GENERALE 

ltem Trade dncrlpUon of goods and marks Number Wolght o For Customs Use/ 
No/ N' and numbers, lf any/ of or 1::- e l:1. Rés8Ml 11 /fl dou- 
d'ardre Désignalian commerdete des marchandises Plece9/ Volume/ Value/ § ~ ~ 

et, le ces echéant, marques et numéros Nombrr; Polds ou Valeur o o I ldentificatlon mariur/ 
de Volume ,u Marques d1dentlficslion 

Piéces 

1 2 J 4 5 6 7 :- - - , - - - - - - --1 - ¡' -,- - i 

' ' ! : 
, i 1 \ l 

1 1 i 1 . 

1 ' { 
1 

1 l 
·, i 1 • ; 

1 ' 
1 

1 
1 

1 
1 1 : : ' 

; 1 

1 1 1 1 
i . 1 1 1 

1 1 1 ' ¡ i 
l I i . 
i 1 1 

1 

' 1 
1 

1 

1 ¡ 1 1 

1 
1 

1 1 ; 
1 1 

l 1 1 

1 
. ! 

! 1 ¡ 
1 

1 ¡ 11 1 

1 í 1 '1 

1 ' 1 , 

¡ --- i 1 1 

~T~_T_A_L·-~-r_C_A_R-~E~VE~ TOTAL"" A REPOR:E; L~i_~~-J_-V___ :- _______ _, 

Commcrclal value In country/cu1toms tonitory of issuc and In lts currency, unlea1 atatad dltferanUy./9Vufsu, commorciale dans le paysltom\on douan#'trcfúmisslon el 
dens .sa monnsi9, ssvf irnlicotion contra!fe 
Show country of ortgln lf dlffMOnt trom country/custuma lcnitory of laeuv of the Carne\, ut.lng ISO country codes.r·tndjquer ht pc,ys d'origíno s'R ost diffluont du 
poys/r8mtoiro douaníu, d'Umfsaíon du camel, en tMisanf te code lntemor,onr,J des p.1ys ISO 



A.T.A. CARNET CARNETA.T.A. 

R 
E 
1 
M 
p 
o 
R 
T 
A 
T 
1 
o 
N 

R 
E 
I 
M 
p 
o 
R 
T 
A 
T 
I 
o 
N 

A. HOLDER ANO ADORESS/ Tltulaíre et adresse FOR ISSUING ASSOCIATION USE/ Reservé a 
/'assoclelíon émettrice 
G. REIMPORTATION VOUCHER N° . 

Volet de réimportation n• 

a) CARNET N°/ Carnet n• l J 
B. REPRESENTEO BY'/ Representé par' b}ISSUED BY/ Délivré par 

C.INTENOED USE OF GOODS/ Uli/isatíon prévue des 
marr:handlses 

e) V ALID UNTIU Valab!e iusau'eu 

.................. .1 .1. •...................... 
year month day (lncluslve) 
annéa moís jour (ínclus) 

O. MEAN$ OF TRANSPORT'/ Moyens de transport' 

E.PACKAGING DETAILS (Number, Klnd, Marks, 
etc.)'/ Détail d'emballage (nombre, neture, 
marques, etc.)' 

t-::::--:=· F. RE-IMPORTATION DECLARATION/ Déc/aration 
de réimportal/on 
1, duly authorlsed :/ Je soussigné, dúment 
autorisé: 
a) declare that !he goods enumoratod In tho 11st 

overleaf and described In the General Lis! 
under ltem No.(s)/ déclare que tes 
marr:handises énutnérées a la liste figuront au 
verso el reptises á la /Is/e générale sous /e(s) 
N"(s) 

were temporarlly exported under cover of 
exportatlon vouchor(s) No.(s)/ ont été 
extottées temooretremont sous le couvert 
du(des) volet(s) d'exportation N°(s) 

request duty-free re-lmportatlon of the sald 
goods/ demande la réímportalion en franchlse 
de ces marchandises. 

b) declare that the sald goods have NOT 
undergone any process abroad, except for 
those described under N°(s):•/ déclare que 
lesdites marchandises n'ont sub/ eucune 
ouvraison a l'étranger, sauf ce/les énumérées 
SOL/S le(s) N"(s)· 

e) declare that goods of the followlng ltem 
N°(s) have not been re-lmported' : / déclare 
ne pes rélmporter les mercnenatses reprises 
sous /e(s) N"(s) su/vant(s)': 

FOR CUSTOMS USE ONLY/ Réservé a la douene 
H. CLEAR.ANCE ON RE-IMPORTATION/ 

Dódouanement a la réimportatlon 

a) Tho goods referred to In paragraph F. a) and b) of 
tho holder's declaratlon have bean re-lmportod./ Les 
marchandlses visées eu paragraphe F.a) et b) da la 
déciaraüon ct-comre ont ótó rélmportées. 

b)Thls vouchor must be forwarded to the Customs 
Offlce at•/ Le présen: votet devra étre transmls eu 
bureeu da douane tie" 

e) •othor romarks/ *Autre:r mentions 

AVA , . 
Customs Offlce/ Bureau de douana 

,/ .. ~-- ......••.•. 
l } 
\ I 
"• •••.•. w.,., •• ,. •• ,' 

...... J ./ . 
Date (year/monthfday) 
Date (annéelmols/jour) 

Slgnature and Stamp 
Slgnaturo et Timbra 

d) conflrm that the lnformatlon glven Is true 
and complete/ certifie sinceres et complétes les 
lndicatlons portées sur la présenl volet. Place Date (year/month/day) ./ ./ . 

Liou Date (annóelmols/jour) 

Neme ......................•..•......................................... 
Nom 

Signatura X ........•...... 
* lf appllcablQ/'S'il y a lieu S!JJ!!I1ture X 



A.T.A. CARNET CARNETA.T.A. 
GENERAL LIST/L/STE GENERALE 

llem 
No/N' 
d'ordre 

Trade doscrlptlon of goods and marks 
and numbera, lf any/ 

~slgnation commen:iale das marchsndlsos 
et, le css llchésnt, marques et numéros 

1- 2 
1 ---- 

1 

Number Weight 
of or 

Pleces/ Volume/ 
Nombre Poldsou 

de Vo/ume Piéces 

3 4 
- 

Value/ 
Valeur 

5 

1 

1 
1 . 
1 1 ~----·----! 

TOTAL or CARRIED OVER/ TOTAL ou A REPORTER ! .l 

6 

For Cuclom• Use/ 
ReM,w s la douam, 

ldenllncatlon marks/ 
Marr¡uoa d'idenlificalion 

7 

1 

J7 .,___ 

Commerclal valu• In country/cu~toms ten1tory of J.1sue and ln lla cWTency. unloss ctatad dlfTerentlyfVaktur commen:Wle dans le paysltorrltolre dousniot d'emlsslon el 
dan.! ,a monnsle, uuf Jndbtion corllr8lnt 
Show country of ortgln lf dlffaront from country/customs tanllo,y of lssue of th• Camel, uslng ISO country cod••lºlncliqllOf' /e paya d'Ddgltlt1 11 •st dlfftJrenl dv 
paytA.errll.olr& douaniw d'émissioo du carnet, en Ufili:Jsnt le code ltusm&tk>t1sJ d•• psy, ISO 



A. T.A. CARNET CARNET A.T.A. 

T T 

R I R 

A IA 

N f N 

s 

T 

s 

T 

A. HOLDER ANO ADDRESS/ Titula/re et earesse 

B. REPRESENTED BY'/ Reptésenté par' 

FOR ISSUING ASSOCIATION USE/ nosorvé a /'association 
émettrice 
G. TRANSIT VOUCHER N9 . 

Vole/ de trensit 11° 

a) CARNET N°/ Carnet n' 
1 _] 

-- 1---------------------- 
b) ISSUED BY/ Délivró por 

C. INTENDEO USE OF GOOOS/ Utilisation orévu« des I e) VALID UNTIU Valabfe jusqu'au 
marchandisesl 

.................. 1. ./ . 
year month day (Inclusivo) 
annóo tnois jour (inclus) 

O. MEANS OF TRANSPORT"/ Moyens de trsnsoott: 

E.PACKAGING OETAILS (Number, Klnd, Marks, 
otc.)"/ Détaif d'emballage (nombre. nature, 
marques, etc.)' 

F. OECLARATION OF DESPATCH IN TRANSIT/ 
Déclaration d'expédition en transit 
1, duly authorlsed :/ Je soussigné, dcJmenl 
eutottsé : 

a) declare that I am despatching to :/ déclare 
expéoier é : 

In compllance wilh the condltlons lald down 
In the laws and regulatlons of the country/ 
Customs terrltory of transit, !he goods 
enumerated In the 11st overleaf and 
descrlbed in the General Llst under ltem 
N°(s)/ dans les conditions prevue» par les lo/s et 
réglements du paysltarritolra aouenier da 
trans/t, les marchandlses énumérées é la lista 
figuran/ au verso et raprises á la liste gónéra/e 
sous le(s) 
N"(s) . 
............................ ,, . 

b) undertake to comply wlth the laws and 
regualtlons of the country/Customs torrltory 
of translt and to produce lhese goods wlth 
seals (lf any) lntact, and this Carnet to the 
Cutoms Offlce of destlnation withln the 
perlod stlpulated by the Customs/ m'angage 
á observar las tois et réglements du 
pe ys/territoire douanier de translt et á 
reorésenter ces marchandises, le cas échéent 
sous scellaments intacts, en méme temps que 
le présent carnet au bureau de douane da 
destina/ion dans le défai fixé par la douane. 

FOR CUSTOMS USE ONL Y/ Réservá á la douene 

H. CLEARANCE FOR TRANSIT/ Dédouanement pour le tronslt 

a) The goods rcferred to In the above declaration havo boen 
cloarod far translt to the Customs Offlcc at -.J Les 
mc1rchandlses falsan! l'objat de la dóc/arotion ci-contre ont ótó 
tiédouenées pour le rransit sur le bureau oe douane de : 
••••••••••••••••••••••••••••••••0,000,,,0•00,0•0•0000•1•0,,o,,,,,oHo•••••••••••" 

b)Flnal date fer re-exportatlont productlon to the Customs:' 
Date /Imito pour la róexportationl/a représentation it la douane 
des marchendises:• 
~oar monlh day (lncl.,.f'A/ ../ .1 . 
onn6e roo., ,our {,nclusJ 

e) Roglstered undor refcrence No. '/Enreglstro sous lo N°' 
......................................................... , . 

d)*Customs seals applled'/Sca/lemen/s douan/ers 
apposés . 

e) Thls voucher must be forwarded to !he Customs Office 
at : '/ Le présen: vale/ devra étre transmls au bureeu de douane 
de·· ..............•....................................................... 

At/A . 
Customs Offlca! Bureau de douane 

..... } ) . 
Date (year/month/day) 
Date (année!molsljour) 

.,,..,. . .._-.. _ 
,, '· 
{ \ 
l, ) 
, •...•.• _ . .,.., 

Signature and Stamp 
Signature et Timbre 

e) conflnn that the lnformation glven Is true 
and complete/ certlfie sinceres et completes les 
lndications portees sur le présent votet. 

Certiflcate of discharge by the Customs Offlce al destlnatlon 
Certlficat dB décharg9 du buraau d9 destination 

f) The goods referred to in the above doclaratlon have been 
re-exportod/producodv les marchandises falsant l'objet de la 
déclaratlon el-contra ont été rócxportóoslreprésantées· 

g) 'Other remarks :/ Autres mcntions : 

AVA . 
Customs Offlcc/ Bureau de douane 

..... 1 ./ . 
Date (yearlmonlh/day) 
Date (annéa/mois/jour) 

Signatura and Stamp 
Slgn1Jture et Timbre 

Place Date (year/month/day) / ./ . 
Lieu Date (année/mois/jour) 

Name . 
Nom 

Signaturo X 
• lf appllcablo/ • S'il y 

O 

lieu Signatura · ····· · ···" · · · ··· X 



A.T.A. CARNET CARNETA.T.A. 
GENERAL LIST/l/STE GENERALE 

ltem 
No/N" 
d'ordre 

Trade descriptlon of goods and rnarks 
ond numbcrs, lf anyl 

Désignation commerciale des marchandlses 
et, le cas échéant, marques et numéros 

Number 
of 

Plecesl 
Nombre 

de 
Pillees 

Wclght 
or 

Volume/ 
Poldsou 
Volume 

Value/ 
Ve/eu; 

For Customs Use/ 
RéseM II la douene 

ldentlllcatlon marlts/ 
Marques d'ldentlfica/lon 

2 3 4 5 6 

TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER 

7 

,. 

Commercl1l vatu, In countrylcustom1 tenltory of issue and In lis currency. unl1as stated dlH01entJ~.rVn1011r commerr:Jule dans le peyslt6rritolr8 dou11ni&r d'émission et 
dans sn monnaie, ssuf i'ldicallon conlralro 
Show country o( orlgln lf dlfferent from country/cu:stoma terrttory of lasue of the Carnet, uelng ISO country codea.J"•/ndique, kJ psys d'origi'Je .s'il est d;ff6rent du 
paysllerriToúe douanler d'émlssion du carnet, en utNissnt I& code lntemnrionRI des payli ISO 



CONTINUATION SHEET GENERAL LIST N6 •..•..•.....••• 
FEUILLE SUPPLEMENTAIRE LISTE GENERALE N" 

CARNET N°/ 1 1 
CamatNº 

Al e 

TIA 

Al R 

N 

E 

T 

N 

el E 

Al T 

A 

T 

A 

ltem 
No/ N• 
d'ordr9 

Trade descrlptlon of goods and 
marks and numbors, lf any/ 
Désígnacion commerciolo dos 

marchandises et. le ces écnéent, 
marques et numtlros 

Welght 
or 

Volume/ 
Poidsou 
Volume 

Valuo•/ 
Valeur 

Far Custom& Uso/R<lse,vé 
éladousnfl 

ldantlticatlon marks/ 
Marques d'idenliflcation 

---+-+___=[= 1 6 

1 

7 !_/ __ ... I 
2 

TOTAL CARRIED OVER/ REPORT 

Numbor 
of 

Pieces/ 
Nombre 

de 
Piócos 

-- 
3 ¡ __ 

1 1 

4 5 

U-- - ---·-- - 
;
1
· TOTAL or CARRIED OVER/ TOTAL ou A 
._f?E=PORTER'----- __ 

--,-l 
1 __ -- - ~ -- 

Signature of authorised offlclal and lssulng Assoclatlon stamp/ 
Signatura d11 délégué et timbre de /'assoclatlon érnentice 

Signatura of Holder/Signatura du titulaire 

,..f ••••••• - •• , •.•• , ••••••• \ 

í ¡ 
\. ! 

·• ......•.•.......... ·•· 

Commcrclal value In countrylc.u1toms ten1tory of leaue and ln hs currency, unles1 tlaled dlmuvntlyfVafeur commerciaf11 cJans lo psyS/tBff~oue dovanierCl'émlssJon ot 
óan8 ss monn8ire, vullf indicallon contrai"e 

- Show country of orlgln Jt dltforent from country/custom1 ten llory of Iesue of lhe Carnet, Urdlng ISO country codeartnd,quor ltt pays d'cxigit1e 1o'i esr difft)r1ml du 
payS/femtolro dousnlur d'Sfflission du camof, t.m utilsünt Jo codo intomur;onnl dos pays ISO 



A.T .A. CARNET CARNET A. T.A. 
GENERAL LIST/L/STE GENERALE 

llem 
No/ N' 
d'ordre 

Trade descrlptlon of goods and marks 
and numbers, 11 any/ 

Déslgnation commcrc/ale des marchandises 
e~ Je cas échéant, marques et numéros 

Number 
oí 

Pleces/ 
Nombre 

de 
Pieccs 

Welght 
or 

Volume/ 
Poids ou 
Volume 

Valuo/ 
Valeur 

Fer Customs Use/ 
Róservé é la douane 

ldenlilication marks/ 
Marqves d'ldentiflcation 

2 
- 

3 

TOTAL CARRIED OVER/ REPORT 

4 ,_ 5 

. 1 1 
1 TOTAL or CARRIED OVEWTOTAL ou A REP~RTER I I 1 _, _ 

7 

Commerclal value In countrylcusloms terrftory or lssue and In lts curr,ncy, unlus alaled dlNerently.rVs/eur commsn:ialo dons 19 paysltotri<Oll'C dou.1n;c, d'ómissian or 
dans .sa monnnlo. !f.Ouf lndlc.alion controiro 
Show c:ount,y of orlgln lf dlfforent from country/c;ustom.s lerrltory of lssue or the Carnet. ualny ISO country codesJ' •• /ndlquor lo pay:s d'or(gh,o &'il o-st dilfénml du 
psysllsmtOtf'O douanlor d'Bmi.sslon du camer, en utd,sant l-0 codo U1tcmat,on;il des pnys ISO 



A.T.A.CARNET CARNET A. T.A. 
GENERAL LIST,1./STE GENERALE 

VOUCHER N° CONTINUATION SHEET GENERAL UST No . 
VOLETDE Nº FEUILLE SUPPLEMENTA/RE LISTE GENERALE N° 

CARNET Nº/l 
CARNETN" 

ttem 
No/N' 
d'ordre 

Trade deacription of goods and marl<s and 
numbors, if anyl 

Déslgnstion commerclale des merchsndises er, 
le cas éché1111t, marques et numéros 

Number 
of 

Plceos/ 
Nombre 

de 
Piócos 

Welght 
or 

Volumel 
Polds ou 
Vo/ume 

Valuo/ 
Vsleur' 

., o e: 

tEI e: Ol"b 

g -g !:!. 
u ~ 
1 l 

for Custom• Use/Réservé S la 
douane 

ldentlñcatlon mllri<s/ 
M11rq!NJ3 d'ldentification 

2 

TOTAL CARRIED OVER/REPORT 

_,_ 3_¡_ 4 _I,_ -=- ·-'-6 1 7 

1 1/ 
1 ; 

i ¡ 1 
i 1 

1 
1 

1 . 
1 1 

l 
\ 
! 

TOTAL or CARRIED OVER/ TOTAL ou A REPORTER 

Commercl.al value In countryfcustoms tenltory of lssue and In 1ts curnrncy, unlna statcd dlffarenUy.rvatwrcommo,cla_!tt ckms ,., JUIY:v'lttm·toui douanier clémlulon ar 
dan, u monnaie, Nuf lnd,caríon conltlire 
Show country of o,lgln lf diffonrnt from countrylcustoms tarrltory et lssuo of tha C11mal, uslnv tsO countcy codesrlndJquerta pay1 cf01lgin1 a'II est dítMroflf du 
pay,/lorrito/ro douamer d'llmission du camot. en u!Olsant to codo Jntamation•I d., pays ISO 



A. T.A. CARNET CARNET A. T.A. 
GENERAL LIST/L/STE GENERALE 

ltem 
No/N' 
d'ordre 

Trade descripllon of goods and marks and 
numbers, lf any/ 

Désignation commercia/e des marchandises et, 
le ces échéant. marques et numéms 

Numbar 
of 

Piocos/ 
Nombre 

de 
Piéces 

Welght 
or 

Volume/ 
Poid~ ou 
Volume 

Value•/ 
Valeur 

ForCu1tom1 Use/ 
Réservé á la douana 

ldenUfle11tlon marks/ 
Marquos d"!dentificatlan 

1 2 
1 

3 

1 -~--' 5 l/1 7 
-~-·--·- 
TOTAL CARRIED OVER/ REPORT 1 1 1 

1 

! 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

i i 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 1 

1 

1 

TOTAL or CARRIED OVEWTOTAL ou A REPORTER 

i 

1 

1 

1 
1 1 i 
' 1 ! 

1 __ L __ _l[7 J ~¡--- 

Commorclal vejue In eountry/custom5 terrltory of lssuc and fn lts currcncy, un lesa at.alod dlfferentlyfValour commsrclBle dsns lo poys/rorrl'lolro douanior d'ómiss;on at 
dons se monnaie, sauf indication contr~Jre 
Show country or orJgln II dlHerant from count,yJcustoms terrltory of Ieeue er thu Carnet. uslng ISO country codea.rtndiquBrf& pays d'orig,no s'l es: dlf~ront du 
psy&llerrllo,ra douanler d'émission du carnet, en utllrsant Is code "1tsmstionsl der peys ISO 



ATA CARNET CARNET A.T.A. 
GENERAL LIST/L/STE GENERALE 

VOUCHER ...•.................... N" CONTINUATION SHEET GENERAL LIST No........... CARNET Nº/ 1 1 
VOLET DE N" FEUILLE SUPPLEMENTAIRE LISTE GENERALE N° CARNET Nº 

ltem Trade descrlptlon of goods and marks Number Welght or ., For Cust<)fllS U&e/ 
N,ol N" and numbers, lf any/ 01 Pleces/ Volume/ o :l1 Réservil á la douane 
dordre Désignatlon commerciale des marchand/ses Nombre Polds ou Value•/ ~e a 

et, le cas échéanl, marques al numéros de Piecos votum« Valeur' e ~'o ldentlficatlon marka/ 
5 o ~ Marquos d'idcntmcotion 

,º ?- 

1 2 3 4 5 6 7 
---~------- -·---------· ; / 
; TOTALCARRIEDOVER/REPORT ¡ ¡ / 

1
, i 1 1 

' ' i ! 1 

1 i 1 1 

1 

! 1 : 
1 i 1 

1 1 1 
1 ¡ 1 
1 : 
! 1 1 j 1 
1 ! 1 

: i 

1 1 1 
1 i 1 

. 1 1 1 

1 1 ' 

¡ 1 l 
1 

1 1 

! 1 1 1 
\ l t ¡ : 
1 • 1 
1 1 1 

1 ! 

1 ! 1 1 

1 ! 1 • 1 

1 1 ; 1 1 

' 1 1 
1 1 ' 

1 ' i 1· : 

1 1 ! ' ' ¡ ' 1 
1 1 

1 • 1 1 

1 ¡ i 11, 

1 > ' 1 

I; > ¡ 1 
1 1 

! 1 ¡ 
1 ---- ------- ¡ ¡ _ 
TOTAL or CARRIED OVERfTOTAL ou A REPORTER / 

Commerclal value In country/customa l1rrltory of laaua and In Ita currency, unless &tetad dlfferently. Wslsur commerclaltJ dnns lo pnyMorrito/ro doflanlsr d'(uni.,slon al 
dom; sa monnaffJ, sutÁ lndication controire 
Show cou~try of orlgln lf dlfferent from country/cuetoms terrltory of laaue of the Carnet, ualng ISO country codesrlndlquor lo poys d'origlno s'i ast diffótont du 
paysltouilolre doutmi11r d't!missioo du Cjjfrlef, en ull1isanl le r;odt:1 ÚllumatKJrwl des ,mys ISO 



A.T.A.CARNET CARNET A. T.A. 
GENERAL LIST/l/STE GENERALE 

ltem Trade descrlption of goods and marks Number Wolght or ., For Cuatom5 Use/ 
No/N" and numbers, 11 anyl of Volumel o .~ RéseNé ,1 la douane 
d'ordro Désignotlon convrerciete des msrchondisas Piocosl Poids ou Valuel 2:-"c .g, 

Nombre Valeur - ··- ~º et, le cas échéant, marques et numéros Volume e m~ ldenllflcatlon mark&/ 
dti :> -e "' Msrquos d'ldentífic;alioo o o:,., 

Pieces ,u ~ 

1 2 3 4 5 6 7 
- - ----- ---- -- -- - - -/ TOTAL CARRIED OVER/ REPORT ! 

1 1 

1 
1 

¡ 
1 

1 1 

1 1 

1 

1 
1 

1 l l 
1 

1 

1 
i 

1 
1 

1 

1 
1 

1 1 
1 1 

1 
1 

1 1 1 1 
1 

1 

1 
1 

1 ! 
1 1 1 
1 ! 

1 ! 
1 

1 
1 

1 1 

! 
1 

1 
1 

' 
1 

1 
1 

1 
1 

' 
1 1 
1 

1 1 í 
1 ! 

1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 1 

1 
i 
1 

1 1 

1 
1 ! 

' 1 

1 

1 
1 

¡ 1 

l j 
1 

1 1 

! 1 

TOTAL ar CARRIED OVEWTOTAL ou A REPORTER / 
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A.T.A. CARNET CARNET A.T.A. 
GENERAL USTILISTE GENERALE 

VOUCHER ....................•. Nº ............ CONTINUATION SHEET GENERAL LIST No .......... CARNET Nºl 1 
1 VOLETDE N· FEUILLE SUPPLEMENTAIRE LISTE GENERALE N° CARNETN° 
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cfordro D6signalion commerciale des marchandises Plcce&/ Volume/ Value/ ~e·~ 
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A.T.A. CARNET CARNETA.T.A. 
GENERAL LIST/L/STE GENERALE 

ltem 
No/N' 
d'ordre 

Trade descrlptlon of goods and marka 
and numbers, lf any/ 

Designa/ion commcrciole des marchondises 
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NOTES ON THE USE 
OF ATA CARNET 

NOTICE CONCERNANT L'UTILISATION 
DU CARNET ATA 

1. Ali goods covered by the Carnet shall be enterad in colurnns 1 to 6 of 
the General List lf the space prov!ded for the Generel Lis! on the 
reverse of the front cover is insutfic,ent, oontinuanon sneets shell be 
used. 

2. In order Lo clase the Gonoral Ust, the totals of columns 3 and 5 shall 
be enlered al lhe end of the lis! In figures and In writlng. 11 !he General 
Lisl (conllnuation sheets) consists of severa! pages, the number oí 
continuatton sheels used nhall be statod In figures ond In wriling In BoK 
G of !he front cover. 

3. Each llem shall be glven an ltem numbor which shall be enlered In 
column 1. Goods comprislng severa! separa le parts (includlng spare 
parts and accessories) may be given a single item number. 11 so, the 
natura, tne value and, if necessary, the we,ght of each separare part 
shall be enterad in column 2 and only the total welght and vaiue 
should appeer in columns 4 and 5. 

4. When maklng out !he lisis on !he vouchers, the same ltem numbers 
shall be usad as on the General List. 

5. To facilitare Customs con1rol, lt is recommended that !he goods 
{including separate parts lhereof) be clearty marl<od with lhe 
c:orrespondlng ltem number. 

6. llems an3woring lo tha same description may be groupod, provlded 
that each ilem so 9roupod Is given a separata ilem number. 11 the 
llems grouped are no! of the same value, or weight, lheir respective 
valucs, and, if necessary, weights shall be specified in column 2. 

7. ff !he goods ere for exhibltlon, !he importer is advlsed In hls own 
interesl to enter In Box C ol the lmportation vouchor tho name and 
address of lhe exhibition and of lls organlser. 

8. The Carnet shall be completad legible and using permanent lnk. 

9. Ali goods covered by the Carnet shouid be examinad ond reglstered In 
the countrylCustoms tarmory of departure and, fer thls purpose should 
be presentad together wllh lhe Carne! to the Cusloms lhero, excepl In 
cases where lha Customs regulatlons o! tha! counlry/Cusloms territory 
do not provide for such examlnation. 

10. lf !he Carnet has been complelod In a lenguage othor !han lhat of the 
countrylCusloms lerrllory or lrnportaUon, the Cusloms may require a 
trans!aUon. 

11. EKpired Carne! end Carnets which the holder does not lntend to use 
again shall be retumed by hlm to lhe lssulng essociaticn. 

12. Arable numerals shall be used throuqhout, 

13. In eccordance with ISO Slandard 6601. dales must bo enterad in lho 
following order : year/monlh/day. 

14. When blue transtt sheels are used, the holder is requlred to presonl 
!he Carnet lo !he Customs otfice placlng the gocxfs in translt and 
subsoquently, withln !he time limtt prescribed for transn, to the 
speclfied Customs "office or destinallon•. Customs must stamp and 
sign the translt vouchers and counterfoils approprialely at cach stage. 

1. Toutes las marchandises placées sous le couvert du camal doivant 
figurer dens les colonnes 1 a 6 de /11 liste générale. Lorsque l'espace 
résetvé ó cene-et, au verso de la couvenure, n'est pes sulfisant, 11 y a 
1/eu d'uli//ser des feu///as supplémentalros. 

2. A /'effel d'arreter la llste générale, on doit menl/onner a la fin, en 
chlffres et en toutes lar/res, les totau1t das cotonnes 3 et 5. Si le liste 
générnle (ltwilles supptémentaires) couuxme plusieurn p&gos, le 
nombro de /cuilles supplémenloiros ao« étre indiqué on chílfras el en 
toutes lettras dans la case G de la couverture. 

3. Chacune des marchendlses doit élre affeclee d'un numéro d'ordre qui 
doit étre Indiqué dans la co/onne 1. Les marchand/ses compottant des 
partías séparées (y comprfs les piécas de rechange et les accessoires/ 
peuvent étl?I elfectées d'un seul numéro d'ordre. Dans ce cas, il y a 
tteu de oréctser, dans la cosonne 2, /8 na111re, la valeur 81, en tant que 
de besoln, le poids de chaqua parlie, seuts le poids tola/ et la viueur 
tola/e dovant figurar oens les colonnes 4 el 5. 

4. Lors da l'établissement das listes des votets, on doil uliliser les mémos 
numéros d'ordre que ceu1t de la liste générale. 

5. Pour füclllter le controlo douanlcr, il est recommandé d'indiquer 
lisiblamenl sur chaque marchandise (y compris tus perties séoorées) lo 
numéro d'ordro corraspondant. 

6. Les marchend/ses de m6me natura peuvenl élre groupées, e conditlon 
qu'un numéro d'ordr& solt alfecté á chacune d'emre elles. Sí tes 
marchandi.•es groupées ne sont pas de méme valeur ou poids. on do// 
indlquer /eur valeur et, s'il y e tieu, leur poids respectif oens la co/onne 
2. 

7. Dons lo ces des morchandises deslinées á uno exposition, 11 es: 
consoi/ló o ttmponoteur; aene son propro intárét. d'lndlquer dans la 
case C du volet d'imporlalion, le nom de /'i,xposition et 18 tieu ou elle se 
tiem einsl que /i, nom el l'adresse de son o,¡¡anisateur. 

B. La cemel doit é/re remp/i de manitlre /is1ble el indéléblle. 

9. Toutes /es marchandisos cowertes par le carnet dolvcnt étrn vérifióes 
et prisas en c/Jarga dans le pays/lerritnlre douanier dt: dópa,t o/ y étr« 
présont6es ó cetle fin, en méme temps que le camet. ti /a douene. sauf 
dans los cas ou cet examen n'est pas prasC/11 par lo róg1arne11totion 
douan/éra da ce payS/lorritoire douanier. 

10. Lorsque la camal es: rempli dans una autre langue qua ce/le du poysl 
tem'loire dnuanier d'impnrtallon, la douso« paut axigar une tmductton. 

11. Le Vtuloire rostilue á /'assodation émeltrice les carnets pérlmés 011 
dont il n'a plus /'usoge. 

12. Toule tncücetion chiffréc doil étre exprimcle en chi/fres arobes. 

13. Confonnomanl á la Norme /SO 8601, /os dotes doivent 6tre indiquées 
dans l'ordre suivant : arméalrnoisljour. 

14. Lorsqu'il est fait utilisatlon das fauillets blaus pour une opératlon de 
transit, le lilulaire es/ tenu de présantar son carne/ au bureau de mise 
en trensit et u/férieurement, dans les d6/als tixés pour eeue opérstion, 
eu bureau designé comme 'bureau de destination· de l'opérotion de 
lransil. Lo,s services douaniers onl /'oMgolion de donner aux soucl,es 
et aux volefs dfl ces teuíllots la suite q11'i/ convlent. 



Guanmteeing Assoclations members of W.C.F (l llCC)/ATA lnternational Guarantee Chain. 
Associations Garantes membres de la Chaine de Garantí e lntemationate A. T.A .IF.M C (BICC) 

Bo.1 reservcd for use by the luulng Chamber &f Ccmmeree 
Codre reservé a lo Chomhre de Commerce émettrk:« 

As s user of lhls A.T.A Carnet, you are entiflcd lo the asdsluncc oí your 
ATA contact persen at the Ch ar.u her of Cemmerce and lndustry of: 
Utilisateur de ce Carnet A. T.A., vous bénéflciez de l'asslstance de votre 
corresrondant A. T .A. á la Chambre de Commerce et d'Industrte de : 

Mr/Mrs: 
M.IMmc: 

Address: 
Adressc: 

ra. 
Fax: 
E-mail : 

TO WIIOM YOU MUST RETURN THIS CARNET AITER USE 
A OUI VOUS DHVEZ /MPJ:;RA?'IVEMENT RETOURNER CE CARNET A PRES UTILISATION 



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES 

Secretaría General 
01.PL-0291 E/A.P. 

Embajada de la República de 
Azerbaiyán 
Avenue Moliere, 464 
1050 BRUSELAS 

La Secretaría General del Consejo de Cooperación Aduanera ( conocido como la 
Organización Mundial de Aduanas) saluda atentamente a Su Excelencia y tiene el honor 
de informarle que, en su tercera reunión, celebrada los días 9 y 1 O de abril de 2001, el 
Comité Administrativo del Convenio sobre Admisión Temporal (Convenio de Estambul), 
ha acordado recomendar ciertas enmiendas al modelo de Cuaderno A.T.A. que se 
presenta en el Apéndice 1 del Anexo A del Convenio. 

La presente tiene por objeto comunicarle las enmiendas propuestas por el 
Comité Administrativo del Convenio de Estambul. El modelo de Cuaderno A.T.A. 
adjunto tiene en cuenta estas enmiendas, las cuales también son detalladas en las 
Notas adjuntas. 

El Secretario General solicita a Su Excelencia que transmita la presente carta, 
junto con sus Anexos, a las autoridades gubernamentales competentes. 

El Secretario General aprovecha asimismo esta oportunidad para reiterar a Su 
Excelencia el testimonio de su más alta consideración. 

Bruselas, 18 de diciembre de 2001. 

Rue du Marche. 30. B-1210 Bruxelles Belgique 
Téléphone: 32(0)2209 92 11 - Fax 32 (0)2209 92 92 - http//www.wcoomd.org 

Account- compte: 210-0475126 72 



NOTAS SOBRE LAS ENMIENDAS 
PARA EL MODELO DE CUADERNO A.T.A. 

La enmienda principal se refiere al tamaño del modelo de Cuaderno. En el 
modelo actual, la dimensión del Cuaderno A.T.A. es de 396 x 21 O mm y la de los 
comprobantes son de 297 x 21 O mm. El tamaño se ha enmendado a un formato 
A4 con el fin de proporcionar una mejor maniobrabilidad y servicio. Además, el 
nuevo formulario A4 permitirá la transmisión electrónica del Cuaderno en el 
futuro. Otras enmiendas se resumen a continuación: 

1. La presentación del título de la página 1 de la cubierta se ha enmendado 
para reflejar la utilización del Cuaderno tanto en el marco del Convenio 
relativo a la importación temporal (Convenio de Estambul) como en el del 
Convenio aduanero relativo al Cuaderno A.T.A. para la importación 
temporal de mercancías (Convenio A.T.A.). 

2. Colocación vertical de las palabras "CUADERNO A.T.A." junto a los 
recuadros A, By C de la página 1 de la cubierta. 

3. Colocación vertical de la indicación "DEBE DEVOLVERSE A LA CÁMARA 
DE EMISIÓN INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU UTILIZACIÓN" en la 
página 1 de la cubierta. 

4. Adición de las palabras "Territorio aduanero (Territorios aduaneros)" en el 
recuadro de nombres de países de la portada 1 y cuando corresponda. 

5. Se han añadido hojas complementarias de la página de portada de la Lista 
General 2 y el número de hojas complementarias se registrará en la 
página de portada para facilitar la tramitación y el despacho de 
mercancías por la Aduana. Además, las hojas complementarias se 
numerarán para indicar el número de hojas complementarias en un 
Cuaderno. 

6. Se han añadido hojas complementarias de la página de portada de la Lista 
General 2 y el número de hojas complementarias debe registrarse en la 
página de portada para facilitar la tramitación y el despacho de las 
mercancías por parte de las Aduanas. Además, las hojas 
complementarias se numerarán para indicar el número de hojas 
complementarias en un Cuaderno. 

7. Se ha suprimido la casilla de marcas de identificación. Toda necesidad de 
indicar marcas de identificación se tendrá en cuenta en la columna 7 de 
la Lista General. 



8. Se han agrupado las matrices de los documentos correspondientes. Las 
matrices de exportación y reimportación se agrupan en una página, las 
matrices de importación y reexportación en una página y las matrices de 
tránsito en otra. Además, el color de las matrices reflejará el color de los 
comprobantes de pago. 

9. Las páginas de exportación y reimportación se imprimirán en papel 
amarillo, las páginas de importación y reexportación en blanco y las hojas 
de tránsito en azul. La portada se imprimirá en verde. 

1 O. Las portadas, las matrices y comprobantes de pago se diferenciarán en 
función del peso del papel utilizado. Con el fin de maximizar el uso de la 
página de las matrices, las mismas también se imprimirán en ambos lados 
con líneas punteadas que separan cada una de ellas. 

11. Se han añadido dos nuevos recuadros en la página de portada 4. La parte 
superior de la portada 4 contiene ahora un recuadro para enumerar las 
Asociaciones de Garantías que son miembros de la Cadena Internacional 
de Garantías de la BBC/A.T.A. Estas asociaciones se enumeraron 
anteriormente en el recuadro de nombres de países de la portada 1. La 
parte inferior de la página contiene un recuadro reservado para uso de la 
Cámara de Comercio Emisora. Este recuadro proporciona información de 
contacto al titular del Cuaderno. 

12. Para tener en cuenta las enmiendas del modelo del Cuaderno, también 
se han enmendado las Notas sobre la utilización del Cuaderno A.T.A. en 
la página 3 de la de cubierta. 



Asociación Emisora CADENA DE GARANTÍA INTERNACIONAL 
CUADERNO A.TA 

PARA LA IMPORTACIÓN TEMPORAL DE MERCANCÍAS 
PARA DEVOLVER A LA CÁMARA EMISORA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU USO 

CONVENIO ADUANERO SOBRE EL CUADERNO A.T.A PARA LA ADMISIÓN TEMPORAL DE MERCANCÍAS 
CONVENIO SOBRE LA ADMISIÓN TEMPORAL 

(Antes de rellenar el Cuaderno, sirvase leer las Notas en la página de portada 3) 
A. TITULAR Y DIRECCION I G. RESERVADO PARA USO DE LA ASOCIACION EMISORA 

~ 
":( 

o ~ 
ffi I B. REPRESENTADO POR 
Q 
§ 
(.J 

Página de Portada 
a) CUADERNO No. 

Número de Formularios Comp_lementarios 
b) EMITIDO POR 

C. UTILIZACION PREVISTA DE LAS MERCANCIAS c) VALIDO HASTA 

....................... .1 .1 . 
año mes día (inclusive) 

P. El presente cuaderno podrá ser utilizado en los siguientes países/territorios aduaneros bajo la garantía de las asociaciones que se 
indican en la página de portada 4: 

El titular de este Cuaderno y su representante serán responsables del cumplimiento de las leyes y reglamentos del país/territorio 
aduanero de salida y de los países/territorios aduaneros de importación 
H. CERTIFICADO POR LA ADUANA DE SALIDA 11. Firma del funcionario autorizado y sello de Asociación 

Emisora 

a) Se han colocadas las marcas de identificación según lo indicado 
en la columna 7 y que se encuentran consignados con el (los) 
siguiente(s) número(s) de item(s) de la Lista 
General . 

b) EXAMINADAS LAS MERCANCÍAS 

SI NO 

c) Registrado con la Referencia No! . 

~,,. ... - - - ..• 
f 

I , , 
1 
\ 

' ' \ 
\ 
1 , 
I 
I 
f , 

d) ./ ./ ~~. ~. ~.~ . 

Oficina de Aduanas Lugar Fecha (año/mes/día) Firma y Sello 

.................................... I .1 . 
Lugar y Fecha de Emisión (año/mes/día) 

J. 

X . 
Firma del Titular 

**Si es aplicable 



CUADERNO A.T.A. LISTA GENERAL CUADERNO A.TA 

Para uso de 
Número **País Aduana 

ltem No Designación comercial de mercancías, de Peso o 
Valor" de marcas y números, de haber alguna Volumen Piezas origen Marcas de 

Identificación 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

/ 

TOTAL o TRANSPORTADO V 
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1 

SELL 1 
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, , 
' ... - _ ..• 

t,¡ ~ . ,_, 
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1. Las mercancías consignadas en la Lista General bajo el (los) ltem(s) No ..... 

............ han sido exportadas 

2 .Fecha límite para la re-importación exento de impuestos 

año/ mes /día 

3. Otras observaciones* 

Matriz 
No 

4 6 

7 

, 
I 
I 

1 

' \ 
1 
1 

I , 

...J 

~ o o. 
:E 
w 
1- 
z 
·O u 
<{ 
l o:: o o.. 
>< w 
w o 
o o:: w z 
<{ 
::) 
o 
<{ ~L_l _ ___::=:.::.:=:__.1- __ ___:::..._ __ __i_ .i__ _, 

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
O:: E o:: 
W X 

5i p 
-~ o o. 
...J R 

~ T 
<{ A 
z < e 
i5 1 
<{ o 
<{ 
...J N 
w o 
o 
(/) 
::) 

Oficina de Aduana Lugar 
.......... / .! . 
Fecha (año/mes/dia) 
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1. Las mercancías consignadas en la Lista General bajo el (los) ltem(s) No. 

Que se exportaron temporalmente al amparo del (de los) comprobante(s) de exportación No.(s). . del presente Cuaderno han sido reimportados• 

3. Otras observaciones" .. 

Matriz 
No 

4 

Oficina de Aduana 

5 

Lugar 

6 

7 
1 

--- , ' 
I ' I \ 

1 1 
1 1 
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1. Las mercanclas consignadas en la Lista General bajo el (los) ltem(s) No ... 

Matriz 
No 

.............. han sido exportadas 

2. Fecha limite para la re-importación exento de impuestos 

año/ mes /día 

3. Otras observaciones* 

4 

Oficina de Aduana Lugar 

6 

.......... , .! . 
Fecha (año/mes/día) 

., .••... - - ... , 
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Firma y Sello 
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1. Las mercancías consignadas en la Lista General bajo el (los) ltem(s) No. 

Que se exportaron temporalmente al amparo del (de los) comprobante(s) de exportación No.(s). . .... del presente Cuaderno han sido reimportadas•. 

2. Otras observaciones" .. 

Matriz 
No 

4 

Oficina de Aduana 

5 

Lugar 
......... .! , . 
Fecha (año/mes/día) 

7 

' ' 
1 
I 

,' 

Firma y Sello 

**Si es aplicable 
NO ELIMINAR DEL CUADERNO 
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CUADERNO No 1 

1 

M 
p 

o 
R 
T 

A 
e 

o 
N 

1. Las mercancías consignadas en la Lista General bajo el (los) ltem(s) No. 

Matriz 
No 

......... han sido temporalmente importadas 

2. Fecha límite para la re-exportación/producción de las mercancías a aduanas 

año/ mes /día 

3. Registrado con la Referencia No • 

4. Otras observaciones" 

Oficina de Aduana 

6 

Lugar 

7 

......... ./ ./ . 
Fecha (año/mes/día) 

8 

- - - , ' 
I ' I \ 

\ 
1 

'.... ,, ~ ... - - .... 

Firma y Sello 

R 
E 
E 

X 
p 

o 
R 
T 
A 

e 
1 

o 
N 

1. Las mercancías consignadas en la Lista General bajo el (los) ltem(s) No ... 

que se exportaron temporalmente al amparo del (de los) comprobante(s) de exportación No.(s) .. 
del presente Cuaderno han sido re-exportados* 

2. Medidas adoptadas con respecto a las mercancías producidas, pero no reexportadas" .. 

3. Medidas adoptadas con respecto a mercancías no producidas y no destinadas a una reexportación posterior"' 

4. Registrado con la Referencia No . .., .. 

Matriz 
No 

5 

Oficina de Aduana 

6 

Lugar 

7 

......... ./ ./ . 
Fecha (año/mes/día}_ 

, 
I 

I 
I 

.,,,- - - •.. 
' ' \ 

1 

I , .............................................. - - .•.. 
Firma y Sello 

M 

p 

o 
R 
T 

A 

e 

o 
N 

1. Las mercancías consignadas en la Lista General bajo el (los) ltem(s) No .. 

. .... han sido temporalmente importadas 
2. Fecha límite para la re-exportación/producción de las mercancías a aduanas 

3. Registrado con la Referencia No • 

4. Otras observaciones" 

Matriz 
No 

Oficina de Aduana 

6 

Lugar 

7 

......... ./ ./ . 
Fecha (año/mes/día) 

8. 

I 
I 
I 
1 
1 
\ 

'.... ., ~ .•. - - .... 
1 
I 

Firma y Sello 

R 

E 
E 
X 
p 

o 
R 

T 
A 

e 
1 
o 
N 

1. Las mercancías consignadas en la Lista General bajo el (los) ltem(s) No ... 

que se exportaron temporalmente al amparo del (de los) comprobante(s) de exportación No.(s) .. 
del presente Cuaderno han sido re-exportados"' 

2. Medidas adoptadas con respecto a las mercancías producidas, pero no reexportadas' ... 

3. Medidas adoptadas con respecto a mercancías no producidas y no destinadas a una reexportación postertor " .. 

4. Registrado con la Referencia No. • 

Matriz 
No Oficina de Aduana Lugar 

......... ./ ./ . 
Fecha (año/mes/día) 

8 
- - - , ' 

I ' I \ 
I \ 
1 
1 
\ 

' I 
/ 
/ 

Firma y Sello 

NO ELIMINAR DEL CUADERNO 



CUADERNO A.T.A CUADERNO No l 
T 

R 

A 

N 

s 

T 

o 

Autorización de tránsito/ 
1. Las mercancias consignadas en la Lista General bajo el(los) ltem(s) No ... 

han sido despachadas en tránsito hacia la Oficina de Aduanas en 
2. Fecha limite para la re-exportación/producción de las mercancias para la Aduana 
3. Registrado con la Referencia No . 1 año/ mes /día 1 

4 

Oficina de Aduana Lugar 

6 

.......... , , . 
Fecha (año/mes/dia) 

7 

Firma y Sello 

Certificado de Descarga emitido por la Oficina de Aduana de destino 
1. Las mercancfas especificadas en el párrafo 1, antes mencionado, han sido re-exportadas/producidas• 
2. Otras observaciones• 

Matriz 
No 

3 

Oficina de Aduana 

4 

Lu_g_ar 

5 

......... .! , . 
Fecha (año/mes/día) 

6 

Firma y Sello 

o 
!:: en z 
~ 
1- 
w o 
o a::: w z 
< ::::, o 
< 
0 t---l-3.,;-----------,.,..4-----------,-;:-5-------------..6:-----------------l 

~ Matriz 

!:: No ...•................................... . ./ ./........ . . 
~ Oficina de Aduana Lu ar Fecha año/mes/día) Firma y Sello 
w t:t----.-------------------------------------------------------------, en ·:.e 
c. 
....1 w o 
< z 
< ::::, o 
< 
:'.5 
w o 
o en ::::, 
c2 
< c. 

T 

R 

A 
N 

s 
1 

T 

o 

Autorización de tránsito/ 
1. Las mercanclas consignadas en la Lista General bajo el(los) ltem(s) No ... 

han sido despachadas en tránsito hacia la Oficina de Aduanas en 
2. Fecha límite para la re-exportación/producción de las mercancías para la Aduana 
3. Registrado con la Referencia No .. año/ mes /día 

4 

Oficina de Aduana Lugar 

6 

.......... ! ./ . 
Fecha (año/mes/dia) 

7 ... - - ... 
/ ' 1 \ 

1 1 
1 1 ............................................. ' 

Firma y Sello ' 
Certificado de Descarga emitido por la Oficina de Aduana de destino 
1. Las mercancías especificadas en el párrafo 1, antes mencionado, han sido re-exportadas/producidas* 
2. Otras observaciones* 

T 

R 

A 

N 

s 

T 

o 

Autorización de tránsito/ 
1. Las mercancias consignadas en la Lista General bajo el(los) ltem(s) No ... 

han sido despachadas en tránsito hacia la Oficina de Aduanas en 
2. Fecha limite para la re-exportación/producción de las mercancías para la Aduana 
3. Registrado con la Referencia No ... . . 1 año/ mes /día 1 

4 

Oficina de Aduana Lugar 

6 

......... .! .! . 
Fecha (año/mes/día) 

7 .... - - .•. , ' 
1 ' 1 1 
1 ............................................. , 

Firma y Sello ' 
Certificado de Descarga emitido por la Oficina de Aduana de destino 
1. Las mercancías especificadas en el párrafo 1, antes mencionado, han sido re-exportadas/producidas* 
2. Otras observaciones* 

Matriz 
No 

Oficina de Aduana 

4 

Lugar 
.......... , .! . 
Fecha (año/mes/<lial 

6 , ' , \ 
1 1 

1 ............................................. , 
Firma y Sello 

T 

R 

A 

N 

s 
1 

T 

o 

Autorización de tránsito/ 
1. Las mercancías consignadas en la Lista General bajo el(los) ltem(s) No ... 

han sido despachadas en tránsito hacia la Oficina de Aduanas en 
2. Fecha límite para la re-exportación/producción de las mercancías para la Aduana 
3. Registrado con la Referencia No. 

1 año/ mes /día 1 

4 

Oficina de Aduana 

5 

Lugar 

6 

......... .! .! . 
Fecha (año/mes/dia) 

7 

·············································' 
Firma y Sello ' 

Certificado de Descarga emitido por la Oficina de Aduana de destino 
1. Las mercancías especificadas en el párrafo 1, antes mencionado, han sido re-exportadas/producidas* 
2. Otras observaciones* 

Matriz 
No 

3 

Oficina de Aduana 

4 

Lugar 

5 

......... .! , . 
Fecha (año/mes/di!1 

6 

Firma y Sello 

NO ELIMINAR DEL CUADERNO 



CUADERNO A.T.A CUADERNO A.T.A 

A. TITULAR Y DIRECCIÓN G. RESERVADO PARA USO DE LA ASOCIACION EMISORA 

a) CUADERNO No. 

B. REPRESENTADO POR b) EMITIDO POR 

C. UTILIZACION PREVISTA DE LAS MERCANCIAS c) VALIDO HASTA 

........................ / ./ . 
año mes día (inclusive) 

D. MEDIOS DE TRANSPORTE* 

E. DETALLES DE EMBALAJE (Cantidad, Tipo, Observaciones, etc.)*/ 

F. DECLARACION DE EXPORTACION TEMPORAL 

Yo, debidamente autorizado: 

a) declaro que exporto temporalmente las mercancías enumeradas 
en la lista que figura en el anverso y consignadas en la Lista 
General bajo el (los) ltem(s) No(s). 

b) me comprometo a reimportar las mercancías en el plazo fijado 
por la Oficina de Aduanas o a regularizar su situación de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias del 
país/territorio aduanero de importación. 

c) confirmo que la información proporcionada es verdadera y 
completa 

PARA USO DE ADUANA 

H. AUTORIZACIÓN PARA EXPORTACIÓN 

a) Las mercancías, a las que se hace referencia en la 
declaración anterior, han sido exportadas 

b) Fecha límite para la re-importación exenta de impuestos: 

................. 1 1 . 
año mes día 

c) Este comprobante deberá ser enviado a la Oficina de 
Aduana en:* 

d) Otras observaciones* 

En: . 
Oficina de Aduana 

........ / .......•.... / . 

Fecha (año/mes/día) 

•...... - - .... , 
, ' 
I \ 

1 \ 
1 1 
\ 1 

I ' , ' , .•.. - - ... 

Firma y Sello 

Lugar Fecha (año/mes/día) ./ ./ . 

Nombre . 

Firma . 



CUADERNO A.T.A. LISTA GENERAL CUADERNO A.T.A. 

Para uso de 
Designación comercial de mercancías, Número Peso o **País Aduana 

ltem No de Valor" de marcas y números, de haber alguna Piezas Volumen origen Marcas de 
Identificación 

1 2 3 4 5 6 7 

/ 

TOTAL o TRANSPORTADO / 



CUADERNO A.T.A CUADERNO A.T.A 

A. TITULAR Y DIRECCION G. RESERVADO PARA USO DE LA ASOCIACION EMISORA 

a) CUADERNO No. 

B. REPRESENTADO POR b) EMITIDO POR 

C. UTILIZACION PREVISTA DE LAS MERCANCIAS c) VALIDO HASTA 

........................ / ./ . 
año mes día (inclusive) 

D. MEDIOS DE TRANSPORTE* 

F. DECLARACION DE IMPORTACION TEMPORAL 

Yo, debidamente autorizado: 

b) declaro que las mencionadas mercancías están previstas para 
ser utilizadas en 

c) me comprometo a cumplir con estas leyes y reglamentaciones 
para re-exportar las mencionadas mercancías dentro del 
periodo estipulado por la Oficina de Aduanas o a regularizar su 
condición de acuerdo con las leyes y reglamentos del 
país/territorio Aduanero de importación 

d) Confirmo que la información proporcionada es 
completa 

verdadera y 

PARA USO DE ADUANA 

H. AUTORIZACIÓN PARA IMPORTACIÓN 

a) 1---------------------------t 
E. DETALLES DE EMBALAJE (Cantídad, Tipo, Observacíones, etc.)*/ 

Las mercancías, a las que se hace referencia en la 
declaracíón anteríor, han sido temporalmente importadas 

b) Fecha límite para la re-exportación/produccíón para 
Aduana". 

................. ./ ./ . 
año mes día 

c) Registrado con la referencía No.* 
a) declaro que importo temporalmente de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias del país/territorio 
adua~ero de importación, las m.ercancías enun:ieradas en la lí~ta I d) Otras observaciones" 
que figura en el anverso y consignadas en la Lista General ba¡o 
el(los) ltem(s) No 

En: . 
Oficina de Aduana 

...... ../. ./. . 
Fecha (año/mes/día) 

I 
I 
I 
1 
\ I 
\ I 
\ I 

Fírma y Sello 

' \ 
1 
1 

Lugar Fecha (año/mes/día) ./ .1 . 

Nombre . 

Firma X . 



CUADERNO A.T.A. LISTA GENERAL CUADERNO A.TA 

Para uso de 

Designación comercial de mercancías, 
Número 

Peso o 
**Pais Aduana 

ltem No de Valor" de 
marcas y números, de haber alguna Piezas 

Volumen 
origen Marcas de 

Identificación 
1 2 3 4 5 6 7 

/ 

TOTAL o TRANSPORTADO V 



CUADERNO A.T.A CUADERNO A.T.A 

A. TITULAR Y DIRECCION 

~ 
·O u 
~ 1 B. REPRESENTADO POR a: o 
~ 
ttl a: 

G. RESERVADO PARA USO DE LA ASOCIACION EMISORA 

a) CUADERNO No. 

b) EMITIDO POR 

C. UTILIZACION PREVISTA DE LAS MERCANCÍAS c) VALIDO HASTA 

....................... .1 / . 
año mes día (inclusive) 

D. MEDIOS DE TRANSPORTE* 

1-------------------------tª) 
E. DETALLES DE EMBALAJE (Cantidad, Tipo, Observaciones, etc.)*/ 

1 
c) Medidas adoptadas con respecto a los bienes NO 1-1-F-. _D_E_C_L_A_R_A_C_l_,O_N_D_E_R_E=E_X __ P_O __ R __ T...,A""'C...,l..,.Ó-N~-----------, producidos y NO destinadas a su re-exportación posterior* 

Yo, debidamente autorizado: 

a) declaro que reexporto las mercancias enumeradas en la lista 
que figura en el anverso y consignadas en la Lista General bajo 
el (los) ltem(s) No. 

que fueron temporalmente importadas al amparo de el(los) 
comprobantes de reexportación No.(s) 

del presente Cuaderno 

b) declaro que las mercancías producidas y que se encuentran 
consignadas como ltem(s) No.(s) no están destinadas a la re 
exportación 

c) declaro que las mercancías que se encuentran consignadas 
como ltem(s) No.(s) no producidas, no están destinadas a una 
posterior re-exportación: 

d) para sustentar esta declaración, presento los siguientes 
documentos: 

e) Confirmo que la información proporcionada es verdadera y 
completa 

PARA USO DE ADUANA 

H. AUTORIZACIÓN PARA REEXPORTACIÓN 

Las mercancías especificadas en el párrafo F. a) de la 
declaración del Titular han sido re-exportados 

b) Medidas adoptadas con respecto a los bienes produt 
pero no reexportados*: 

d) Registrado con la referencia No.* 

e) Este Comprobante deberá ser enviado a la Oficina de 
Aduanas en; " 

f) Otras observaciones: • 

En: . 
Oficina de Aduana 

....... ./ .l . 
Fecha (año/mes/dial 

, 
I 

1 

, 
... - - ... 

Firma y Sello 

Lugar Fecha (año/mes/día) ./.. / . 

Nombre . 

Firma X . 

**Si es aplicable 



CUADERNO A.T.A. LISTA GENERAL CUADERNO A.T.A. 

Para uso de 

Designación comercial de mercancías, Número 
Peso o **País Aduana 

ltem No de Valor" de marcas y números, de haber alguna Piezas Volumen origen Marcas de 
Identificación 

1 2 3 4 5 6 7 

/ 

TOTAL o TRANSPORTADO V 



CUADERNO A.T.A CUADERNO A.T.A 

A. TITULAR Y DIRECCION G. RESERVADO PARA USO DE LA ASOCIACION EMISORA 

a) CUADERNO No. 

B. REPRESENTADO POR b) EMITIDO POR 

C. UTILIZACION PREVISTA DE LAS MERCANCIAS c) VALIDO HASTA 

........................ / / . 
año mes día (inclusive) 

D. MEDIOS DE TRANSPORTE* 

1----------------------------t a) Las mercancías especificadas en el párrafo F. a) y b) 
E. DETALLES DE EMBALAJE (Cantidad, Tipo, Observaciones, etc.)*/ declaración del Titular han sido reimportadas 

F. DECLARACION DE REIMPORTACION 

Yo, debidamente autorizado: 

a) declaro que las mercancías consignadas en la lista que se 
encuentra en el anverso y descritas en la Lista General bajo el 
(los) ltem(s) No.(s). 

fueron temporalmente exportadas, especificadas con el(los) 
comprobante(s) de exportación No(s) 

solicito la re-importación exentas de impuestos de las 
mencionadas mercancías 

b) declaro que las mencionadas mercancías NO han sido 
sometidas a ningún tratamiento en el extranjero, a excepción de 
las consignadas con el(los) No.(s): 

c) declaro que las mercancías consignadas con el(los) siguiente(s) 
No.(s) han sido reimportadas* 

d) confirmo que la información proporcionada es verdadera y 
completa 

PARA USO DE ADUANA 

H. AUTORIZACIÓN PARA REIMPORTACIÓN 

b) Este Comprobante deberá ser enviado a la Oficina de 
Aduanas en: 

c) Otras observaciones: • 

En: . 
Oficina de Aduana 

........ / / . 

Fecha (año/mes/día) 

, 
I 

1 
1 
1 

Firma y Sello 

Lugar Fecha (año/mes/día) / / . 

Nombre . 

Firma X . 



CUADERNO A.T.A. LISTA GENERAL CUADERNO A.T.A. 

ltem No Designación comercial de mercancías, 
marcas y números, de haber alguna 

Número 
de 

Piezas 

Peso o 
Volumen Valor* 

**País 
de 

origen 

Para uso de 
Aduana 

Marcas de 
Identificación 

2 3 4 5 6 7 

L 

TOTAL o TRANSPORTADO V - 
9~~ 

\~ 
~~ 

~· ;¡;Sil 
o <c..°" 
ué> Retacio~~~ 

lllor comercial en el país/territorio aduanero de expedición y en su moneda, a menos que se indique lo contrario" 
.. Indique el país de origen en caso de ser diferente del país/territorio aduanero de emisión del Cuaderno, utilizando los códigos ISO de país 



CUADERNO A.T.A CUADERNO A.T.A 

A. TITULAR Y DIRECCION G. RESERVADO PARA USO DE LA ASOCIACION EMISORA 
COMPROBANTE DE TRÁNSITO No. 

a) CUADERNO No. 

B. REPRESENTADO POR b) EMITIDO POR 

C. UTILIZACION PREVISTA DE LAS MERCANCIAS c) VALIDO HASTA 

........................ / / . 
año mes día (inclusive) 

D. MEDIOS DE TRANSPORTE* 

E. DETALLES DE EMBALAJE (Cantidad, Tipo, Observaciones, etc.)*/ 1 b) Fecha limite para la re-exportación/producción a AduL._ 

....................... .1 I . 

------ •••.. ---------...----------- d) Sellos de Aduana colocados" 
F. DECLARACION DE DESPACHO EN TRANSITO 

Yo, debidamente autorizado: 

a) declaro que estoy despachando a: 

de conformidad con lo establecidas en las disposiciones 
legales y reglamentarias del país/territorio aduanero de tránsito, 
las mercancías enumeradas en la lista en el anverso y 
consignadas en la Lista General bajo el (los) ltem(s) No.(s) 

b) me comprometo a cumplir con las disposiciones legales y 
reglamentarias del país/Territorio de aduanas de tránsito y a 
presentar estas mercancías con sellos (de haber alguno) 
intactos, y este Cuaderno a la Oficina de Aduanas de destino 
dentro del periodo estipulado por Aduana 

PARA USO DE ADUANA 

H. AUTORIZACIÓN PARA TRANSITO 

a) Las mercancías especificadas en la declaración anterior 
cuentan con autorización para transitar a la Oficina de 
Aduanas en: 

año mes día (inclusive) 

c) Registrado con la referencia No. 

e) Este comprobante deberá ser enviado a la Oficina de 
Aduana en: 

En: . 
Oficina de Aduana 

........ / / . 

Fecha (año/mes/día) 

' / \ 
1 ., 
1 1 
\ / ' , 

Firma y Sello 

c) confirmo que la información proporcionada es verdadera y 
completa 

Certificado de Descarga emitido por la Oficina de Aduana- - 
el destino 

f) Las mercancías a las que se hace referencia en la 
declaración anterior han sido re-exportados/producidas• 

g) Otras observaciones" 

En: . 
Oficina de Aduana 

....... ./ .l . 
Fecha (año/mes/día) 

,,,. - - .... ' 
1 \ 
1 1 
\ 1 
' / •.•. - .....• 

Firma y Sello 

Lugar Fecha (año/mes/día) ./ .1 . 

Nombre . 

Firma X . 

'1 



CUADERNO A.T.A. LISTA GENERAL CUADERNO A.T.A. 

Para uso de 

Designación comercial de mercancías, Número Peso o 
•• País Aduana 

ltem No de Valor* de marcas y números, de haber alguna Piezas Volumen origen Marcas de 
Identificación 

1 2 3 4 5 6 7 

/ 

TOTAL o TRANSPORTADO / 

ercial en el país/territorio aduanero de expedición y en su moneda, a menos que se indique lo contrarlo " 
el país de origen en caso de ser diferente del país/territorio aduanero de emisión del Cuaderno, utilizando los códigos ISO de país 



FORMULARIO COMPLEMENTARIO -LISTA GENERAL No CUADERNO No 

c 
u 
A 

D 

E 

R 

N 

o 

A. 

T. 

A 

ltem No 
Designación comercial de 

mercancías, marcas y números, de 
haber alguna 

Número 
de 

Piezas 

Peso o 
Volumen Valor* 

**País 
de 

origen 

Para uso de 
Aduana 

Marcas de 
Identificación 

2 3 4 5 6 7 

TOTAL o TRANSPORTADO L 

_L 

TOTAL o TRANSPORTADO V 
Firma de Funcionario autorizado y Sello de Asociación Emisora Firma del Titular 

D~I. 
ª' ~ ,, ... - - ' 

~ 1) / ' 
o> I \ o. ' ... , . • . . . ..•....•.•.... ·1· .•............•.•...•....•.•.•....•.•.•..••...•.•.•...•.•....•.••••.• g: \ 1 

~ ' I }~ , ,, 

,,f ~" or comercial en el país/territorio aduanero de expedición y en su moneda, a menos que se indique lo contrario" 
"Indique el país de origen en caso de ser diferente del país/territorio aduanero de emisión del Cuaderno, utilizando los códigos ISO de país 



CUADERNO A.T.A. LISTA GENERAL CUADERNO A.T.A. 

Para uso de 

ltem Designación comercial de mercancías, marcas y 
Número 

Peso o 
**País Aduana 

de Valor* de 
No números, de haber alguna Piezas 

Volumen 
origen Marcas de 

Identificación 
1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL o TRANSPORTADO / 

/ 

TOTAL o TRANSPORTADO / 
;e,& 

t~]l ··1n · ,, 

u .'/l. t:,, 
I!' 

-~) 
~ 
~e~ 



CUADERNO A.T.A. LISTA GENERAL CUADERNO A.T.A. 

COMPROBANTE No ......... FORMULARIO COMPLEMENTARIO- LISTA GENERAL No ......... CUADERNO No 
1 1 

Para uso de 
ltem Designación comercial de mercancías, marcas y Número Peso o **País Aduana 

de Valor* de No números, de haber alguna Piezas Volumen origen Marcas de 
Identificación 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL o TRANSPORTADO / 

/ 

TOTAL o TRANSPORTADO V 



CUADERNO A.T.A. LISTA GENERAL CUADERNO A.T.A. 

ltem 
No 

Designación comercial de mercancías, marcas y 
números, de haber alguna 

Número 
de 

Piezas 

Peso o 
Volumen Valor" 

**País 
de 

origen 

Para uso de 
Aduana 

Marcas de 
Identificación 

2 3 4 5 6 7 

TOTAL o TRANSPORTADO / 

_L 

TOTAL o TRANSPORTADO V 
erclal en el país/territorio aduanero de expedición y en su moneda, a menos que se Indique lo contrarío" 
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COMPROBANTE No ......... FORMULARIO COMPLEMENTARIO- LISTA GENERAL No ......... CUADERNO No 
1 1 

Para uso de 

ltem Designación comercial de mercancías, marcas y Número Peso o 
**País Aduana 

de Valor* de No números, de haber alguna 
Piezas Volumen origen Marcas de 

Identificación 
1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL o TRANSPORTADO / 

1 

/ 
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ial en el país/territorio aduanero de expedición y en su moneda, a menos que se indique lo contrarío" 

1 país de origen en caso de ser diferente del país/territorio aduanero de emisión del Cuaderno, utilizando los códigos ISO de país 
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Para uso de 

ltem Designación comercial de mercancías, marcas y Número Peso o **País Aduana 
de Valor* de 

No números, de haber alguna Piezas Volumen origen Marcas de 
Identificación 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL o TRANSPORTADO / 

/ 

TOTAL o TRANSPORTADO V 
'\7':i'~erclal en el país/territorio aduanero de expedición y en su moneda, a menos que se Indique lo contrario" 

1 país de origen en caso de ser diferente del país/territorio aduanero de emisión del Cuaderno, utilizando los códigos ISO de pais 



NOTAS SOBRE EL USO DE CUADERNO A.T.A 

1. Todas las mercancías cubiertas por el Cuaderno se consignarán en las columnas 1 a la 6 de la Lista 
General. Si el espacio previsto para la lista general en el reverso de la portada es insuficiente, se 
utilizarán formularios complementarios. 

2. Para cerrar la Lista General, los totales de las columnas 3 y 5 se anotarán al final de la lista en cifras y 
en letras. Si la Lista General (formularios complementarios) consta de varias páginas, el número de 
formularios complementarios utilizados se indicará en cifras y en letras en el recuadro G de la portada. 

3. A cada artículo se le asignará un número el cual será ingresado en la Columna 1. Las mercancías que 
consten de varias piezas separadas (incluidas las piezas de repuesto y los accesorios) podrán llevar un 
único número de ltem. En caso afirmativo, el tipo, el valor y, en caso necesario, los pesos de cada una 
de las partes separadas se consignarán en la columna 2, y en las columnas 4 y 5 sólo figurarán el peso 
y el valor totales. 

4. Al confeccionar las listas de los comprobantes, se utilizarán los mismos números de artículo al igual 
que en la Lista General. 

5. Para facilitar el control aduanero, se recomienda que las mercancías (incluidas sus partes separadas) 
sean catalogadas claramente con el número de artículo correspondiente. 

6. Los artículos que respondan a la misma descripción podrán agruparse, siempre que a cada artículo 
agrupado se le da un número de artículo separado. Si los artículos agrupados no tienen el mismo valor 
o peso, sus respectivos valores y, en caso necesario, pesos se especificarán en la columna 2. 

7. Si las mercancías son para una exhibición, el importador es aconsejado en su propio interés en 
consignar en la casilla C del comprobante de importación el nombre y la dirección de la exhibición y del 
organizador. 

8. El cuaderno deberá completarse de forma legible y con tinta indeleble. 

9. Todas las mercancías cubiertas por el Cuaderno deberán examinarse y registrarse en el país/territorio 
Aduanero de salida y, para este propósito deberán presentarse junto con el Cuaderno a la Aduana en 
ese lugar, excepto en los casos en que la reglamentación aduanera de ese país o territorio aduanero 
no prevea dicha inspección. 

1 O. Si el Cuaderno se ha completado en un idioma distinto al del país/territorio aduanero de importación, la 
Aduana podrá requerir una traducción. 

11. El(Los) Cuaderno(s) caducado(s) que el titular no tenga intención de volver a utilizar será(n) 
devuelto(s) a la Asociación Emisora. 

12. Se utilizarán números arábigos en todo el documento. 

13. De acuerdo con la Norma ISO 8601, las fechas deben colocarse en el siguiente orden: año/mes/día. 

14. Cuando se utilicen hojas azules de tránsito, se requiere que el titular presente el Cuaderno en la 
Oficina de Aduanas conjuntamente con las mercancías que se encuentran en tránsito, dentro del plazo 
prescrito para el tránsito, en la "oficina de destino" a la Aduana especificada. Las Aduanas deben 
colocar sello y firmar los comprobantes de tránsito y las matrices de forma adecuada en cada etapa del 
proceso. 
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(Traducción autorizada) 

Convenio relativo a la importación temporal 

PREÁMBULO 

Las Partes contratantes en el presente Convenio. ela 
borado bajo los auspicios del Consejo de Cooperación 
Aduanera; · 

Considerando. que no es satisfactoria la situación 
actual de multiplicación y dispersión de los Convenios 
aduaneros internacionales sobre importación temporal: 

_ Considerando que esta situación podría agravarse 
aún más en un futuro, cuando sea necesario someter 
nuevos casos de importación temporal a una regulación 
internacional: 

Teniendo en cuenta los deseos expresados por los 
representantes del comercio y de otros medios intere 
sados en_ el sentido de que se facilite el cumplimiento 
de las formalidades relativas a la importación temporal; 

Considerando que una simplificación y armonización 
de los regfmenes aduaneros y, en particular, la adopción 
de un instrumento internacional único que abarque todos 
los Convenios existem:es en materia de importación tem 
poral pueden facilitar a los usuarios el acceso a las dis 
posiciones internacionales en ~gor en materia de impor 
tación temporal y contribt!Ír de una forma eficaz al 
desarrollo del comercio internacional y de otras formas 
de intercambio internacional; 

Convencidas de que un instrumento internacional que 
estableza unas disposiciones uniformes en materia de 
irrmortacióe temporal puede aportar considerables ven 
tajas en los intercambios internacionales y permitir un 
mayor grado de simplificación y armonización de los 
regímenes aduaneros, lo que constituye uno de los obje 
tivos esenciales del Consejo de Cooperación Aduanera; 

Decididas a facilitar la importación temporal mediante 
la simplificación y la armonización de los procedimientos, 
con objetivos de orden económico. humanitario, cultural. 
social o turístico; 

Considerando que la adopción de modelos norma 
lizados de los titulas de importación temporal, en cuanto 
documentos aduanar-os internacionales dotados de una 
garantía internacional, contribuye a facilitar el procedi 
miento de importación temporal en los casos en que 
se exige un documento aduanero y una garantía, 

Han convenido en lo siguiente: 

CAPÍTULO 1 

Disposiciones generales 

Art!culo 1. _ Def1f!iciones. 

Para la aplicación del presente Convenio, se enten 
derá; 

a) Por importación temporal: el régimen aduanero 
que p81Rlite invoducir en un tsrrttorío aduanero, con 
suspensión de los derechos e impuestos de importación 
y sm apticeción de las prohibiciones o restrlccicnes a 
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la importación de carácter económico, determinadas 
mercancías (incluidos los medios de transporte) impor 
tadas con un objetivo definido y destinadas a ser reex 
portadas en un plazo detarminado sin haber sufrido modi 
ficación alguna, excepción hecha de su depreciación nor 
mal como consecuencia del uso. 

b) Por derechos. a impuestos de importación: los 
derechos de aduana y cualesquiera otros derechos. 
impuestos. gravámenes y tasas o imposiciones diversas 
que se perciban en et momento de la importación o 
con motivo de la importación de mercancías (iflclu~os 
los medios de transporte), con excepción de los gra 
vámenes e irnposiciones cvvo importe se limite al coste 
aproximado de los servicios prestados. 

c) Por garantía: lo que asegura. a satisfacción de 
la aduana, el cumplimiento de una obligación contra/da 
con ella. Se denomina garantía global a la que asegure 
el cwnptimiento de las obligaciones resultantes de varias 
operaciones. 

d) Por titulo de importación temporal: el documento 
aduanero internacional válido como declaración en adua 
na. que permite identificar las mercanclas {incluidos los 
medios de transporte) y QJ.Je incluye una garantía válida 
e esca>a internacional para cubrir los derechos e irnpues 
tos de irnportacíén, 

e) Por unión aduanera o económica: la unióa cons 
tituida y compuesta por miembros mencionados en el 
apartado 1 del anicu~ 24 del presente Convenio. (fl,le 
tiene campetencia para adoptar su propia legislación. 
que es obligatoria para suamiamoros, en las materias 
cuaiertas por el presente Convenio. y para decidir, de 
acuerdo con sus procedimientos internos. sobre la firma, 
la ratificación o la adhesión al presente Convenio. 

f) Por persona: tanto una persona física como una 
persona jurídica, a menos que del contexto no se deduz 
ca otra cosa. 

g) Por Consejo: la organización constituida por el 
Convenio por el que se crea un Consejo de Cooperación 
Aduanera. Bruselas. 1 5 de diciembre de 1950. 

R) Por ratificación: La ratificación propiamente 
dicha. la aceptación o la aprobación. 

CAPÍTULO ti 

Ámbito de apñcecién det Co~nio 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Las Partes contratantes se comprometen a con 
ceder la importación temporal. en las condiciones pre 
vistas en el presente Convenio. a las mercancías (in 
cluidos los medios de transporte) mencionadas en 105 
anexos al presente Convenio. · 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Anexo E. la 
importación temporal se concederá con suspensión total 
de los derechos e impuestos de importación y sin apli 
cación de las prohibiciones o restricciones a la impor 
tación de carácter económico. 

Artícalo 3. Estructure de los Anexos. 

En principio. cada Anexo al presente Corwenioccnsta 
de: 

a) Defóini-ciones de los· principales términos aduane 
ros utilizados el'! dicho Anexo. 

b) Dispoaiciones especiales apbcablas a las mercan 
cias (incluidos los medios de transporte) mencionadas 
en dicho Anexo. 

CAPITULO 111 
Disposlcienes especiales 

Artículo 4. Documento y qarantfa. 
1. Salvo disposición en contrario en alguno de los 

Anexos. cada Parta csntratente tendrá derecho a supe 
ditar la importación temporal de las mercancías (inclui 
dos los medios de transporte) a la presentación de un 
documento aduanero y al depósito de una garantía. 

2. Cuando en aplicación d11 lo dtspueste en el apar 
tado 1 anterior se 0xija ooa garantía. podrá autorizarse 
a las personas que efectúen habitualmente operaciones 
de importación temporal para que depositen una garan 
tía global. 

3. Salvo disposición en contrario en alguno de los 
Anexos. 111 importe de la garantía no deberá ser superior 
al importe de los derechos e impuesto de importación 
cuya percepción quede suspendida. 

4. Para las mercancías (incluidos los medios de 
transporte) sometidas a prohibiciones o restricciones a 
la importación como resultado de leyes y reglamentos 
nacionales. podrá exigirse una garantia complementaria 
en las cendieionss previstas en la l9ilislación nacional. 

Articulo 5. Títulos de importecián temporal. 

Sin perjuicio de las operaciones de importación tem 
poral mencionadas en el Anexo E. cada Parte contratante 
aceptará. en Jugar de sus documentos aduaneros nacio 
nales y como garantla de las cantidades a que se refiere 
el artículo 8 del Anexo A. cualquier título de importación 
temporal. válido pera su territorio. expedido y utilizado 
en las condiciones previstas en dicho anexo, para las 
mercancías (incluidos los medios de transporte) que se 
importen temporalmeme en aplicación de los demás 
anexos del presente Convenio que haya aceptado. 

Articulo 5. Identificación. 

Cada Parte contratante podrá supeditar la importa 
ción temporal de las mercancías (incluidos los medios 
de transporte) a la condición de que puedan identificarse 
al proceder a la ultimación de la írnsortacién temporal. 

Artlcuto 7. Plazo de reexportación. 

1. Las mercancías {incluidos los medios de trans 
porte) que se importen temporalmente deberán reex 
portarse en un plazo fijo. que se considera suficiente 
para curnsfir el objetivo de la importación temporal. 
Dicho stazo se estipula por separado en cada anexo. 

2. Las autoridades aduaneras podrán, o bien con 
ceder un plazo más amplio que el previsto en cada anexo. 
o bien prorrogar el plazo inicial. . 
. 3. Cuando las mercancías (incluidos los medios de 
transporte) importadas temporalmente no puedan raex 
portarse como consecuencia de un embargo y dicho 
ernbarqo no se haya practicado a petición de partícu 
la res, la o~aciói, de rsexportación se susoendsré 
dura1tte el periodo de erRbarg1>. 

Artículo 8. Transferencias de la imponación temporal. 

Cada Parte contratante ~odrá autorizar, previa peti 
ción. la transferencia del beneficio de ragimen de impor 
tación tempcral a cualquier otra persona, cuando ésta: 

a) Cumpla las condiciones previstas en el presente 
Convenio. y · 

~) .Se haga cargo d_e les obKgaeiones del beneficiario 
inicial de la importación tamporal. 



Articulo 9. Ultimación de la importación temporal. 

La ultimación de la importación temporal tendrá lugar 
normalmente con la reexportación de las mercancías 
(incluidos los medios de transporte) que se encuentren 
en importación temporal. 

Artículo 1 O. 

Las mercancías (incluidos los medios de transporte) 
que se encuentren en importación temporal podrán reex 
portarse en uno o varios envíos. 

Artículo 11. 

Las mercancías (incluidos los medios de transpone) 
que se encuentren en importación temporal podrán ser 
reexportadas por una aduana distinta de la de impor 
tación. 

Artículo 12. Otros casos posibles de ultimación. 

La ultimación de la importación temporal podrá tener 
lugar. con el acuerdo de las autoridades competentes, 
mediante la introducción de las mercancías (incluidos 
los medios de transporte) en puertos francos o zonas 
francas. en depósitos de aduanas, o sujetas al régimen 
de tránsito aduanero. con vistas a su posterior expor 
tación o a cualquier otro destino admitido. 

Articulo 13. 

La ultimación de la importación temporal podrá tener 
lugar con el despacho a consumo, cuando las circuns 
tancias lo justifiquen y la legislación nacional lo autorice, 
siempre que se cumplan las condiciones y formalidades 
aplicables en ese caso. 

Articulo 14. 

1. La ultimación de la importación temporal podrá 
tener lugar cuando. según la decisión de las autoridades 
aduaneras. las mercancías (incluidos los medios de trans 
porte) que hayan resultado gravemente dañadas por 
accidente o causa de fuerza mayor: 

a) Sean sometidas a los derechos e impuestos de 
importación debidos en la fecha en que se presenten, 
dañadas. en la aduana. a fin de ultimar la importación 
temporal. 

b) Sean abandonadas. libres de todo gasto, a las 
autoridades competentes del territorio de importación 
temporal. en cuyo caso el beneficiario de la importación 
temporal quedará exento del pago de los derechos e 
impuestos de importación: o ·· 

c) Sean destruidas. bajo control oficial. a expensas 
de los interesados y quedando sometidos los desper 
dicios y las piezas recuperadas. en caso de despacho 
a consumo. a los derechos e impuestos de importación 
debidos en la fecha. y según el estado. en que se pre 
senten a la aduana después del accidente o fuerza mayor. 

2. La ultimación de la importación temporal podrá 
tener lugar también si, a petición del interesado y según 
la decisión de las autoridades aduaneras. las mercanclas 
(incluidos los medios de transporte) reciben uno de los 
destinos previstos en las letras b) o c) del apartado 1 
anterior. · 

3. La ultimación de la importación temporal podrá 
tener lugar también. a petición del interesado. st tiste 
justifica a satisfacción de las autoridades aduaneras la 

destrucción o la pérdida total de las mercancías (inclui 
dos los medios de transporte) como consecuencia de 
un accidente o causa de fuerza mayor. En este caso. 
el beneficiario de la importación temporal quedará exen 
to del pago de los derechos e impuestos de importación. 

CAPÍTULO IV 

Disposiciones varias 

Artículo 15. Reducción de las formalidades. 

Cada Parte contratante reducirá al mínimo las for 
malidades aduaneras correspondientes a las facilitadas 
previstas en el presente Convenio y publicará. en et plazo 
más breve posible. los reglamentos que dicte relativos 
a dichas formalidades. 

Artículo 16. Autorización previa. 

1. Cuando la importación temporal se supedite a 
una autorización previa. la aduana competente conce 
derá dicha autorización en el plazo más breve posible. 

2. Cuando. en casos excepcionales. se exija una 
autorización distinta de la aduanera, dicha autorización 
se concederá en el plazo más breve posible. 

Artículo 1 7. Facilidades mfnimas. 

En el presente Convenio se establecen unas facili 
dades mínimas que no constituirán obstáculo para la 
aplicación de unas facilidades más amplias que las Partes 
contratantes concedan o puedan conceder bien por dis 
posiciones unilaterales. bien en virtud de acuerdos bila 
terales o multilaterales. 

Articulo 18. Uniones aduaneras o económicas. 

1. Para la aplicación del presente Convenio, los terri 
torios de fas Partes contratantes que constituyan una 
unión aduanera o económica podrán ser consideradas 
como un territorio único. 

2. Ninguna disposición del presente Convenio 
excluirá el derecho de las Partes contratantes que cons 
tituyan una unión aduanera o económica a prever nor 
mas especiales aplicables a las operaciones de impar· 
tacíón temporal en el territorio de dicha unión. siempre 
que dichas normas no reduzcan las facilidades previstas 
en el presente Convenio. 

Artículo 19. Prohibiciones y restricciones. 

Lo dispuesto en el presente Convenio no será obs 
táculo para la aplicación de prohibiciones y restri_cciones 
derivadas de las leyes y reglamentos nacionales y basa 
das en consideraciones de carácter no económico. tales 
como consideraciones de moralidad o de orden público. 
de seguridad pública. o de higiene y salud públicas. con 
sideraciones de naturaleza veterinaria o fttosanitaria. de 
protección de especies de la fauna y la flora salvajes 
amenazadas de extinción. o consideraciones relaciona 
das con la protección de los derechos de autor y la 
propiedad industrial. 

Articulo 20. Infracciones. 

1. · Cualquier infracción a lo dispuesto en el presente 
Convenio expondrá at infractor, en el territorio de la Parte 
contratante en que se haya cometido la infracción, a 



las sanciones previstas por la legislaci-On de dicha Parte 
contratante. 

2. Cuando no se puada determinar el territorio en 
que se ha cometido una lrregulandad, se considerará 
cometida en el territorio de la Parte contratante en que 
se haya constatado. 

Artículo 2 1. Intercambio de información. 

Las Partes contratantes se comunicarán mutuamente, 
previa petición y en la medida autorizada por la legis 
lación nacional. la illformación necesaria para la apli 
cación ~ lo dispuesto en el presente Convenio. 

CAPÍTULO V 

Disposiciones finales 

Artículo 22. Comité administrativo. 

1. Se crea un Comité administrativo para examinar 
la aplicación del presente Convenio y estudiar cualqui01' 
medida dirigida a garaotizar su interpretación y aplica 
ción uniformes, así como cualquier enmienda que se 
proponga. El Comité decidirá sobre la incorporación de 
nuevos anexos al presente Convenio. 

2. Las Partes contratantes serán miembros del 
Comité administrativo. El Comité podrá decidir que la 
administración competente de cualquier miembro. Esta 
do o territorio aduanero mencionado en el artículo 24 
del presente Convenio que· no sea Parte contratante, 
o los representantes de organismos internacionales, pue 
dan asistir, para las cuestiones que les arecten, a las 
sesiones del Comité en calidad de observadores. 

3. El Consejo proporcionará al Comité los servicios 
de secretaría necesarios. 

4. El Comité procederá, para cada periodo de sesio 
nes, a la elección de su Presidente y su Vicepresidente. 

5. Las administraciones competentes de las Partes 
contratantes comunicarán al Consejo propuestas moti 
vadas de enmienda al presente Convenio, así como las 
solicitudes de inscripción de temas en el orden del día 
de sesiones det Comité. El Consejo dará a conocer dichas 
comunicaciones a las autoridades competentes de las 
Partes contratantes.y de los miembros, Estados o terri 
torios aduaneros mencionados en el artículo 24 del pre 
sente Convenio Que no sean Partes contratantes. 

6. El Consejo convocará al Comité en las fechas 
establecidas por este último o a petición de las admi 
nistraciones competentes de al menos dos Partes con 
tratantes. Distribuirá el proyecto de orden del dla entre 
las administraciones competentes de las Partes contra 
tantes y de los miembros. Estados o territorios aduaneros 
mencionados en el artículo 24 del presente Convenio 
que no sean Partes contratantes. al menos seis semanas 
antes del periodo de sesiones del Comité. 

7. Por decisión dio! Comité, adoptada en virtud de 
fo Gispuesto en el apartado 2 del presente artíctllo, er 
Consejo invitará a las administraciones competefltes de 
los miembros. Estados o territorios adsaneros inencio 
naoos en et articulo 24 del presente Convenio que no 
sean Partes contratantes. asi como a los organismos 
internacionajas interesados, a ser representados por 
observadores en las sesiones del Comité. 

8. Las propuestas serán sometidas a votación. Cada 
Parte contratante representada en la reunión dispondrá 
de wn voto. Las propuestas distintas de las propuestas 
de enmienda al presente Convenio serán adoptadas por 
el Comité por mayoría de los votos expresados por los 
miembros presentes y votantes. Las propuestas de 
enmienda al presente Convsréo serán adoptadas por 

rnavorta de las dos terceras partes de los votos axpre 
sados por los miembros presentes y votantes. 

9. En caso de aplicación del. apartado 7 del artículo 
24 del preseme ConvMio, las uniones scuaneras o eco 
nómicas Panes contratantes sólo dispondrán de un 
número de votos igual al total ¡;1e· los votos asignables 
a sus miembros que SINln Partes contratantes en el pre 
sente convenio. 

1 O. El Comité adoptará un iflforme arxes de la clau 
sura del período de sesiones. 

11. A falta de dispo,iciones pertinentes en el pre 
senta artículo, seré aplicable el Reglamento interno del 
Consejo, salvo decisión en contrario del Comité. 

Artícuto 23. Solución de controversias. 

1. Toda controversia entre dos o más Partes cor 
tratantes relativas a la interpretación o a la aplicación 
del presente Convenio se dirimirá. en la medida de lo 
posible. mediante negociación directa entre dichas Par 
tes. 

2. Toda controversia que no pudiese resolverse 
mediante negociación directa será llevada por las Partes 
en controversia ante el Comité administrativo. que la 
estudiará y emitirá recomendaciones para su resolución. 

3. Las Partes en 'controversia podrán acordar por 
anticipado aceptar las recomendaciones del Comité 
administrativo. 

Artículo 24. Firma. ratificación y adhesión. 

1. Cualquier miembro del Consejo y cualquier miem 
bro de la Organización de las Naciones Unidas o de 
sus organismos especializados podrá llegar a ser Parte 
contratante del presente Convenio: 

a) Firmándolo. sin reserva de ratificación. 
b) Depositando un instrumento de ratificación, des 

pués de haberlo firmado con reserva a ratificación; o 
c) Adhiriéndose al mismo. 
2. El presente Convenio quedará abierto a la firma 

de los miembros mencionados en el apartado 1 del pre 
sente artículo. bien durante las sesiones del Consejo en 
las que se adopte. bien, con posterioridad, en la sede 
del Consejo en Bruselas, hasta el 30 de junio de 1991. 
Después de dicha fecha. el Convenio quedará abierto 
a la adhesión de dichos miembros. 

3. Cualquier Estado o Gobierno de un territorio adua 
nero separado. que sea propuesto por una Parte con- 
tratante oficialmente encargada de la dirección de sus 
relaciones diplomáticas pero que sea autónomo en la 
dirección de sus relaciones comercia/es. no miembro de 
las organizaciones mencionadas e11 el apartado 1 del 
presente articulo. a quien se haya dirigido una invitación 
a tal fin por parte del depositario a petición del Comité 
administrativo, podrá llegar a ser Parte contrasente del 
presente Convenio adhiriéndose al rni!lfflo después de 
su en~ada en vigor. _ 

4. Cualquier miembro, Ewdo o t91'ritorio aduanero 
mencionado 0A los apartados 1 ó 3 del pr~ente artículo 
e&,ecikafá. an el momento de Jírmar sin raeerva de 
ratiflcación si presen1a Convenio. de ratiñcarlo o de ádhe 
rifse al mismo. los Anaxos qua acepta, (!\Jedando enten 
dido que debe aceptar ·el An~ A y ~r lo menos otro 
Anexo más. Posteriormente, podrá natificar al deposi 
tario su aceptación de uno o variosAnexos más. 

5. Las Partes contratantes que acepten cualquier 
nuevo Anexo que el Comité administrativo decida incor 
porar al pressote Convenio lo notificará al depositario 
con arreglo al apartado 4 del presente artíCIJIO. 

6. Las Partes contratantes notificarén al depositario 
las coooicionas de aplicacióo o la información requerida 



en virtud del artículo 8 y del apartado 7 del articulo 
24 del presente Convenio, de los apartados 2 y 3 del 
artículo 2 del Anexo A, y del artículo 4 del Anexo E. 
Notificarán, asimismo cualquier cambio que se produzca 
en la aplicación de dichas disposiciones. 

7. Cualquier unión aduanera o económica podrá, 
con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1. 2 y 4 
del presente articulo, ser Parte contratante del presente 
Convenio. Dicha unión aduanera o económica informará 
at depositario de su competencia en relación con las 
materias cubiertas por el presente Convenio. Dicha unión 
aduanera o económica Parte contratante en el presente 
Convenio ejercerá. para las cuestiones de su compe 
tencia. en nombre propio, los derechos y asumirá las 
responsabilidades que el presente Convenio confiere a 
sus miembros que sean Partes contratantes en el Con 
venio. En este caso, dichos miembros no estarán facul 
tados para ejercer individualmente dichos derechos. 
incluido el derecho de 11010. 

Articulo 25. Dooosítsrio. 

1. E1 presante Convenio, todas las firmas con reser 
va Ele r.cific.a,dón o sin ella y todos los instrumentos 
de ratificación o de adhesión se depositarán en poder 
del Secte-tario general del Consejo. 

2. El depositario: 

a) Recibirá los textos originales del presente Con- 
venio y .e encargará de su custodia. . 

b) Realizará copias certificadas conformes a los tex 
tos originales del presente Convenio y las remitirá a los 
miembros y las uniones aduaneras o económicas men 
cionadas en los apartados 1 y 7 del artículo 24 del pre 
sente Convenio; 

e) Redbirá cualquier firma con reserva de ratrñca 
OÍÓfl • lliR stla, nmficación o adhesión al presenta Con 
veAio: recibirá y conservará todos los instrumentos. noti 
~ 'f OOfl"I\Jf\icaciones relativos al presenta Con ..,_io_ 

_. v<amiAará si una firma, un instrumento, una noti 
fici!ICión o una comunicación relativos al presente Con 
~ H ha ~o en buena y debida forma y, en 
st1 C!IS-O, ¡;,endr.:i la cuestión en conocimiento de la Parte 
de ~ ~e u.ue. 
•) ~ a tas Partes contratantes del presente 

C~. 11 los; demás signatarios, a los miembros del 
Cofl96jQ q1ie M sean Partes contratantes del presente 
~nio y 111 Secretario general de la Organización de 
las Necien9. lJAidas: 

Las tirmas. ratificaciones. adhesiones y aceptaciones 
de Anexos ccntempladas en el articulo 24 del presente 
Convenio. . 

Los nuevos Anexos que el Comité administrativo deci- 
da inco"l9orar al Convenio. .' 

L11 fecha 8fl QUe el presente Convenio y cada uno 
de sus Aoe>cos entrarán en vigor con arreglo al artículo 
26 del OF8Seote convenio. 

Las AC>1tñcacil!lnes recibidas en virtud de los artículos 
24, 29. Je v 32 del presente Convenio. 

Las lllen.UAri.as recibidas con arreglo al artículo 31 
ch,I ¡;¡re,iente Convenio, 

Las ooinien&as que se consideren aceptadas con arre 
~lo aj erlÍC\alo J2 del presente Convenio, así como la 
f-erzh.!t Ofi 9\1 entreda en vigor. 

3. u.16MO · surja una diverqencia entre- una Parte 
~rntl!oRtll v ~ depositario relativa al cumplimento de 
sus f~ioA~ ~r parte de este último, el depositario 
o la Parte comretante -deberán comunicar la cuestión 
a las d9fTlás Partes contratantes y signatarios o, en su 
C69(), lll c."~· 

Artículo 26. Entrada en vigor. 

1. El presente Convenio entrará en vigor tres meses 
después de que cinco de los miembros o uniones adua 
neras o económicas mencionados en los apartados 1 
y 7 del artículo 24 del presente Convenio lo hayan fir 
mado sin reserva de ratificación o hayan depositado su 
instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Para cualquier Parte contratante que firme el pre 
sente Convenio sin reserva de ratificación, que lo rati 
fique o se adhiera al mismo. después de que cinco miem 
bros o uniones aduaneras o económicas lo hayan firmado 
sin reserva de ratificación o hayan depositado su ins 
trumento de ratificación o de adhesión. el presente Con 
venio entrará en vigor tres meses después de que dicha 
Parte contratante lo haya firmado sin reserva de rati 
ficación o haya depositado su instrumento de ratificación 
o de adhesión. 

3. Cualquier Anexo al presente Convenio entrará en 
vigor tres meses después de que cinco miembros o unio 
nes aduaneras o económicas hayan aceptado dicho 
Anexo. 

4. Para toda Parte contratante que acepte un Anexo 
después de que cinco miembros o uniones aduaneras 
o económicas lo hayan aceptado. dicho Anexo entrará 
en vigor tres meses después de que dicha Parte con 
tratante haya notificado su aceptación. No obstante, nin 
gún Anexo entrará en vigor para una Parte contratante 
antes de que el propio Convenio entre en vigor para 
dicha Parte. 

Artículo 2 7. Disposición derogatoria. 

A la entrada en vigor de un Anexo al presenta Con 
venio que incluya una disposición derog~ dicho 
Anexo derogará y sustituirá los Convenios o les dispo 
siciones de Convenios mencionados en le disposición 
derogatoria, en las relaciones entre las Partes contra 
tantes que hayan aceptado dicho Anexo y que sean Par 
tes contratantes en dichos Convenios. 

Artículo 28. Convenio y Anexos. 

1. Para la aplicación del presente Coervenio, los 
Anexos en vigor para una Parte contratante constiUJirán 
parte integrante del Convenio; en lo que se refiere a 
dicha Parte contratante, toda referencia al Convenio se 
aplicará también, por tanto. a dichos Anexos. 

2. A los fines de la votación en eJ Comrtá adrni 
nis trativo. cada Anexo se considerará como tm Convenio 
distinto. 

Artículo 29. Reservas. 

1. Se considerará que cada Parte contratante que 
acepta un Anexo acepta todas las disposicioaes reco 
gidas en el mismo, excepto si notifica al depositario. 
en el momento de aceptar dicho Anexo o con poste 
rioridad, la disposición o disposiciones respecto de las 
cuales formula reservas. siempre que en el Anexo de 
que se trate se prevea tal posibilidad, indicando las dife 
rencias existentes entre lo dispuesto en su legislación 
nacional y las disposiciones de quese trate. 

2. Cada Parte contratante examinará, por lo menos, 
cada cinco años, las disposiciones respecto se lai cuales 
haya formulado reservas, las comparará con lo dispuesto 
en su legislación nacional y notificará al depositario los 
resultados de dicho examen. 



3. las Partes contratantes que hayan formulado 
reservas podrán levantarlas en cualquier momento, en 
su totalidad o en parte, mediante notificación al depo 
sitario con indicación de la fecha en que se levantan 
dichas reservas. 

Artículo 30. Exrensión territorial. 

1. Cada Parte contratante podrá. bien en el momen 
to de la firma sin reserva de ratificación, de la ratificación 
o de la adhesión. o bien con posterioridad, notificar al 
depositario que el presente Convenio se extiende a todos 
o algunos de los territorios de cuyas relaciones inter 
nacionales es responsable. Dicha noli1icación surtirá 
efecto tres meses después de recibida por el depositario. 
No obstante. el Convenio no podrá aplicarse a los terri 
torios indicados en la notificación antes de que entre 
en vigor en la Parte contratante interesada. 

2. Cuaíquier Parte contratante que. en aplicación 
del apartado 1 del presente artículo. haya.notificado que 
el presente Convenio se extiende a un territorio de cuyas 
relaciones internacionaíes es responsable podrá notificar 
al depositario. en las condiciones previstas en el artículo 
31 del presente Convenio. que dicho territorio dejará 
de aplicar el Convenio. 

Artículo 3 1. Denuncia. 

1. El presente Convenio se celebra por tiempo ili 
mitado. No obstante, cada Parte contratante podrá 
denunciarlo en cualquier momento después de la fecha 
de su entrada en vigor, tal como está prevista en el 
artículo 26 del presente Convenio. 

2. la denuncia se notificará mediante instrumento 
escrito depositado en poder del depositario. 

3. la denuncia surtirá efecto a los seis meses de 
recibido el instrumento de denuncia por el depositario. 

4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del presente 
articulo será aplicable también en lo que se refiere a 
los Anexos al Convenio, de forma que cualquier Parte 
contratante podrá retirar su aceptación de uno o varios 
Anexos en cualquier momento después de la fecha de 
su entrada en vigor. tal como está prevista en el articulo 
26 del presente Convenio. Se considerará que una Parte 
contratante que retira su aceptación de todos los Anexos 
'denuncia el Convenio. También se considerará que 
denuncia el Convenio una Parta contratante que retire 
su aceptación del Anexo A, incluso sí mantiene su acep 
tación de otros Anexos. 

Artfculo 32. Procedimiento de enmienda. 

l. El Comité administrativo. reunido· en las condi 
ciones previstas en el artículo 22 del presente Convenio. 
podrá recomendar enmiendas al presente Convenio y 
a sus Anexos. 

2. El texto de las enmiendas así recomendadas será 
comunicado por el depositario a las Partes contratantes 
en el presente Convenio. a los demás signatarios y a 
los miembros del Consejo que no sean Partes contra 
tantes en el presente Convenio. 

3. Cualquier recomendación de enmienda comuni 
cada con arreglo al apartado anterior entrará en vigor 
para todas las Partes contratantes en un plazo de seis 
meses a partir de que expire el período de doce meses 
siguiente a ta fecha de comunicación de dicha recomen 
dación de enmienda, si durante ese periodo ninguna 
Parte contratante ha notificado al depositario una obje 
ción a dicha recomendación de enmienda. 

4. Si una Parte contratante notifica al depositario 
una objeción a la recomendación de enmienda antes 

de que expire el período de doce meses mencienado 
en el apartado 3 del presente artículo, se considerará 
que la enmienda no ha sido aceptada y no surtirá efecto. 

5. Para la notificación de objeciones. se considerará 
que cada Anexo constituye un Convenio distinto. 

Artículo 33. Aceptación de las enmiendas. 

1. Se considerará que cualquier Parte contratante 
que ratifique el presente Convenio o se adhiera ar mismo 
acepta las enmiendas que hayan entrado en vigor en 
fa fecha en que deposite su instrumento de ratificación 
o de adhesión. 

2. Se considerará que cualquier Parte contratante 
que acepte un Anexo, salvo si formula reservas con arre 
glo a· Jo dispuesto en el artículo 29 del presente Convenio, 
acepta las enmiendas a dicho Anexo que hayan entrado 
en vigor en líJ fecha en que notifique su aceptación al 
depositario. 

Artículo 34. Registro y textos auténticos. 

Con arreglo al artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas. el presente Convenio se registrará en la Secre 
tarla de las Naciones Unidas a petición del depositario. 

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente 
autorizados a tal fin. firman el presente Convenio. 

Hecho en Estambul, el 26 de junio de 1990. en un 
solo ejemplar original en inglés y francés, siendo ambos 
textos igualmente auténticos. Se pide al depositario que 
elabore y distribuya traducciones autorizadas del pre 
sente Convenio en árabe, chino. español y ruso. 

ANEXO A 
Anexo relativo a los tftulos de importación temporal 

(Cuadernos ATA cuadernos CPDJ 

CAPITULO 1 

Definiciones 

Artículo 1. 

Para la apíicación del presente Anexo. se entenderá: 
a) Por título de importación temporal: El documento 

aduanero internacional válido como declaración en adua 
na, que permite identificar las mercancías (incluidos los 
medios de transporte) y que incluye una garantía válida 
a escala internacional para cubrir los derechos e impues 
tos de importación. 

b] Por cuaderno ATA:. El título de importación tem 
poral utilizado para la importación temporal de las mer 
cancías. con exclusión de los medios de transporte. 

c) Por cuaderno CPD: El título de importación tem 
. peral utilizado para la importación temporal de los 
medios de transporte. 

d) Por cadena de garantía: Un sistema de garantía 
administrado por una organización internacional a la que 
están afiliadas asociaciones garantes. 

e) Por organización internacional: Una organización 
a la que estén afiliadas asociaciones nacionales auto 
rizadas para garantizar y expedir títulos de importación 
temporal. · 

f) Por asociación garantizadora: Una asociación 
autorizada por las autoridades aduaneras de una Pana 
contratante para garantizar las sumas mencionadas en 
el artículo 8 del presente Anexo en el territorio de dicha 
Parte contratante y afiliada a una cadena de garantía. 

g} Por asociación expedidora: Una asociación auto 
rizada por las autoridades aduaneras para expedir títulos 

L., •• , •• 
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de importación temporal y afiliada directa o indirecta 
mente a una cadena de garantía. 

h) Por asociación expedidora correspondiente: Una 
asociación expedidora establecida en otra Parte contra 
tante y afiliada a la misma cadena de garantía. 

i) Por tránsito aduanero: El régimen aduanero en 
el que se encuentran las mercancías transportadas bajo 
control aduanero de una aduana a otra. 

CAPÍTULO 11 

Ámbito de aplicación 

Artículo 2. 

1. Cada Parte contratante aceptará, en-lugar de sus 
documentos aduaneros nacionales y como garantía de 
las cantidades a que se refiere el artículo 8 del presente 
Anexo y en las condiciones estipuladas en el artículo 
5 del presente Convenio. cualquier titulo de importación 
temporal válido para su territorio, expedido y utilizado 
en las condiciones definidas en el presente Anexo para 
las mercancías (incluidos los medios de transporte) 
importadas temporalmente en aplicación de los demás 
Anexos del presente Convenio que haya aceptado. 

2. Cada Parte contratante podrá aceptar igualmente 
cualquier titulo de importación temporal expedido y uti 
lizado en las mismas condiciones para las operaciones 
de importación temporal efectuadas en aplicación de 
sus leyes y reglamentos nacionales. 

3. Cada Parte contratante podrá aceptar para el 
tránsito aduanero cualquier título de importación tem 
poral expedido y utilizado en las mismas condiciones. 

4. Las mercancías (incluidos los medios de trans 
porte) que deban ser objeto de una elaboración o una 
reparación no podrán importarse al amparo de un título 
de importación temporal. 

Artículo 3. 

1. Los títulos de importación temporal se ajustarán 
a los modelos que figuran en los apéndices al presente 
Anexo. el cuaderno ATA en el apéndice I y el cuaderno 
CPD en el apéndice 11. 

2. Se considerará que los apéndices al presente 
Anexo forman parte integrante del mismo. 

CAPÍTULO 111 

Garantía y expedición de los títulos de Importación 
temporal 

Artículo 4. 

1. Cada Parte contratante podrá autorizar, en las 
condiciones y con las garantías que determine, a aso 
ciaciones garantizadoras para actuar como fiadoras y 
expedir títulos de importación temporal, bien directarnen 
te, bien por mediación de asociaciones expedidoras. 

2. Una Parte contratante sólo podrá autorizar a una 
asociación garantizadora si su garantía cubre las res 
ponsabilidades incurridas en dicha Parte contratante con 
motivo de operaciones realizadas al amparo de títulos 
de importación temporal expedidos por las asociaciones 
expedidoras correspondientes. 

Artículo 5. 

1. Las asociaciones expedidoras no podrán expedir 
títulos de importación temporal cuyo período de validez 
exceda de un año a partir del día de su expedición. 

2. Cualquier modificación de las indicaciones con 
signadas en el título de importación temporal por la aso 
ciación expedidora deberá ser debidamente aprobada 
por dicha asociación o por la asociación garantizadora. 
Una vez aceptados los titulas por las autoridades adua 
neras del territorio de importación temporal. no se auto 
rizará ninguna modificación sin el consentimiento de 
dichas autoridades. 

3. Una vez expedido el cuaderno ATA. no podrá 
añadirse ninguna mercancía a la lista de mercancfas enu 
meradas al dorso de la cubierta del cuaderno y, en su 
caso. en las hojas adicionales adjuntas al mismo (lista 
general). 

Artículo 6. 

En el titulo de importación temporal deberán figurar: 
El nombre de la asociación expedidora. 
El nombre de la cadena de garantía internacional. 
Los países o territorios aduaneros en que el título 

es válido; y 
El nombre de las asociaciones garantizadoras de 

dichos países o territorios aduaneros. · 

Artículo 7. 

El plazo fijado para la reexportación de las mercancías 
(incluidos los medios de transporte) importadas alampa 
ro de un título de importación temporal no podrá ser 
superior. en ningún caso. al periodo de validez de dicho 
titulo. 

CAPÍTULO IV 

Garantfa 

Artículo 8. 

1. Cada asociación garantizadora asegurará a las 
autoridades aduaneras de la Parte contratante en cuyo 
territorio esté establecida el pago del impone de los 
derechos e impuestos de importación y de las demás 
cantidades exigibles. con exclusión de las mencionadas 
en el apartado 4 del articulo 4 del presenta Convenio. 
en caso de incumplimiento de las condiciones estable 
cidas para la importación temporal o el tránsito aduanero 
de mercancías (incluidos los medios de transporte) intro 
ducidas en dicho territorio al amparo de un tftulo de 
írnportaoión temporal expedido por una asociación expe 
didora correspondiente. Quedará obligada, conjunta y 
solidariamente con las personas deudoras de las can 
tidades anteriormente mencionadas. al pago de dichas 
cantidades. 

2. Cuaderno ATA 
La asociación garantizadora no estará obligada a 

pagar una cantidad que supere en más del 1 O per 100 
al importe de los derechos e impuestos de importación. 

Cuaderno CPD. 
La asociación garantizadora no estará obligada a 

pagar una cantidad superior al impone de los derechos 
e impuestos de importación. a la que se sumarán en 
su caso los intereses de demora. 

3. Cuando las autoridades aduaneras del territorio 
de importación temporal hayan dado descargo, sin reser 
va alglll'la, de 1m título de importación temporal para 
determinadas mercancías (incluidos los medíos de trans 
porte), no podrán reclamar ya a la asociación garan 
tizadora, en lo que respecta a dichas mercancías (in 
cluidos los medios de transporte). el paqo de las car 
tidades a que se refiere el apartado 1 del presente ar- 
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tículo. No obstante, podrán presentar todavía una recla 
mación en garantía a la asociación garantizadora si se 
comprueba ulteriormente que el descargo se ha obtenido 
de·forma irregular o fraudulenta, o que se han infringido 
las condiciones a que estaba supeditada la importación 
temporal o el tránsito aduanero. 

4. Cuaderno ATA. 
Las autoridades aduaneras no podrán exigir en ningún 

caso a la asociación garantiz.adora el pago de las can-: 
tidades a que se refiere el apartado 1 del presente ar· 
ticulo si no se etsctúa la reclamación a dicha asociación 
en el plazo de un año a partir de la fecha de expiración 
de la validez del cuaderno ATA. 

Cuaderno CPD. 
Las autoridades aduaneras no podrán exigir en ningún 

caso a la asociación garantizadora el pago de las can 
tidades a que se refiere el apartado 1 del presente ar 
ticulo sí no se notifica a la asociación garantizadpra el 
no descargo del cuaderno CPD en el plazo de un año 
a partir de la fecha de expiración de la validez del cua 
derno. las autoridades aduaneras facilitarán a la aso 
ciación garantizadora información sobre el cálculo de 
los d&rechos e impuestos de importación en un plazo 
de un año a partir de la notificación del no descargo. 
La responsabilidad de la asociación garantizadora res 
pecto de dichas cantidades cesará si no se facilita dicha 
información en el plazo de un año. · 

CAPrTULO V 

Regularización de les tftuloi; de importación temporal 

Artículo 9. 

1. Cuaderno ATA. 
a) Las asociaciones garantizadoras tendrán un plazo 

de seis meses a partir de la fecha en que las autoridades 
aduaneras reclamen el pago de las cantidades a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 8 del presente Anexo 
para presentar la prueba de la reexportación en las con 
diciones previstas en el presente Anexo o de cualquier 
otro descargo regular del cuaderno ATA 

b) Si dicha prueba no se presenta en el plazo pres 
crito, la asociación garantizadora consignará inmedia 
tamente dichas cantidades o las pagará a título provi 
sional. Dicha consignación o pago será definitivo al expi 
rar un plazo de tres .mesas a partir de la fecha de la 
consignación o del pago. Durante este último plazo, la 
asociación garantizadora todavía podrá presentar las 
pruebas previstas en la letra a) del presente apartado 
con vistas a la restitución de las cantidades consignadas 
o pagadas. 

c} Para las Partes contratantes en cuyas leyes y 
reglamentos no se prevea la consignación o el pago 
provisional de los derechos e impuestos de importación 
los pagos que se efectúen en las condiciones previstas 
en la letra b} del presente apartado se considerarán como 
definitivos. pero su importe se reembolsará cuando se 
presenten las pruebas previstas en la letra a) del presente 
apartado en un plazo de tres meses a partir de la fecha 
del pago. 

2. Cuaderno CPD. 
a) Las asociaciones garantizadoras tendrán un plazo 

de un año a partir de la fecha de notificación del no 
descargo de los cuadernos CPD para pre:ientar la prueba 
de la reexportación de los medios de transporte en las 
condiciones previstas en el presente Anexo o de cual 
quier otro descargo regular del cuaderno CPD. No obs 
tante, dicho plazo sólo surtirá efecto a partir de la fecha 

de vencimiento del cuaderno CPD. Si las autoridades 
aduaneras impugnan Ja validez de la prueba aportada. 
deberán ·informar de ello a la asociación garantizadora 
en un plazo no superior a un año. 

b} Si dicha prueba no se presenta en &/ plazo pres 
crito, la asociación garantizadora deberá consignar o 
pagar a titulo provisional y en un plazo máximo de tres 
mases· los derechos e impuestos de importación que 
deban cobrarse. Dicha consignación o pago será defi 
nitivo al expirar un plazo de un año a partir de la fecha 
de la consignación o del pago. Durante este último plazo. 
la asociación garantizadora todavía podrá presentar las 
pruebas previstas en fa letra a) del presente apartado 
con vistas a la restitución de las cantidades consignadas 
o pagadas. 

e) Para las eartes contratantes en cuyas leyes y 
reglamentos no se prevea la consignación o el pago 
provisional de los derechos e impuestos de importación. 
los pegos que se efectúen en las condiciones previstas 
en la letra b} del presente apartado se considerarán como 
definitivos. pero su importe se reembolsará cuando se 
presenten las pruebas previstas en la letra a) del presente 
apartado en un plazo de un año a partir de la fecha 
del pago. ' 

Artículo 1 O. 

1. La prueba de la reexportación de las mercancías 
(incluidos los medios de transpone) importadas alampa 
ro de un título de importación ·temporal será aportada 
por la matriz de reexportación de dicho título debida 
mente cumplimentada y con el sello de las autoridades 
aduaneras del territorio de importación temporal. 

2. Si no se certifica que la reexportación ha tenido 
lugar con arreglo al apartado 1 del presente artículo, 
las autoridades aduaneras del territorio de importación 
temporal podrán aceptar como prueba de la reexpor 
tación. inclusa después de expirado el período de.validez 

. del título de importación temporal: 
á} Los datos consignados por las autoridades adua 

neras de otra Parte contratante en los títulos de impor 
tación temporal con motivo de la importación o la reim 
portación, o un certificado de dichas autoridades basado 
en los datos consignados en un volante separado del 
titulo con motivo de la importación o la reimportación 
en su territorio. siempre que dichos datos se refieran 
a una importación o reimportación respecto de la cual 
se pueda demostrar que realmente ha tenido lugar des 
pues de la reexportación cuya prueba se pretenda. 

b) Cualquier otra prueba que justifique que las mer 
cancías (incluidos los medios de transporte} se encuen· 
tran fuera de dicho territorio. 

3. Cuando las autoridades aduaneras de una Parte 
contratante dispensen de· la reexportación a determina 
das mercancías (incluidos los medios de transporte) 
admitidas en su territorio al amparo de un tirulo de impor 
tación temporal, la asociación garantizadora sólo que 
dará exonerada de sus obligaciones cuando dichas auto 
ridades certifiquen, en el propio título. que la situación 
de dichas mercancías (incluidos los medios de trans 
porte) ha quedado regularizada. 

Artículo 11 . 

En los casos a que se refiere en el apartado 2 del 
artículo 1 O del presente Anexo, las autoridades adua 
neras tendrán derecho a percibir una tasa de regula 
rización. 



CAPÍTULO VI 

Disposiciones varías 
Artículo 12. 

Los visados de los t/tulos de importación temporal 
utilizados en las condiciones previstas en el presente 
Anexo no darán lugar al pago de una remuneración por 
los servicios de aduanas. cuando se proceda a dicha 

· operación en las aduanas y durante las horas normales 
de despacho. 

Artículo 13. 

En caso de destrucción. pérdida o robo de \jn título 
de irnportacién temporal relativo a mercancías (+ncluido& 
los medios de transporte) que se eocuent!ren en el terri 
torio de una de las Partes contratantes. les autoridades 
aduaneras de dicha Parte contratente aceptarán. a ~ti 
ción de la asociación expedidora y ateniándo se a la, 
condiciones que dichas autoridades esteblezcan, un titu 
lo sustitutivo cuya validez expirará en la misma fecha 
que la del titulo sustituido. 

Artículo 14. 

1. Cuando se prevea que la operacion de impor 
tación temporal va a rebasar el penosío de validez de 
un título de importación temporal. por no poder el titular 
del mismo reexportar las mercancías (incluidos los 
medios de transporta) en dicho síazo, la asociación expe 
didora de dicho título podrá expedir un título 51Ustitvtivo. 
Este último se someterá al control de las autoridades 
aduaneras de les Partes contratantes e+ectedes, En el 
momento de la aceptación del titulo sustitutivo, fai: auto 
ridades aduaneras afectadas procederén al descargo del 
título sustituido. 

2. La validez de los cuadernos CPD sólo podrá 
prorrogarse una vez y por un período no superior a un 
año. Transcurrido dicho plazo. deberá expedirse un nue 
vo cuaderno en sustitución del anterior. que deberá ser 
aceptado por las autoridades aduaneras. 

Artículo 1 5. 

En caso de aplicación del apartado· 3 del anículo 7 
del presente Convenio, tas autoridades aduaneras noti 
ficarán stem~re que sea posible a la asociación garan 
tizadora los embargos practicados, por ella, mismas o 
a petición suya. sobre mercancías (incluidos los medios 
ale transporte) que se encuentren al amparo de un título 
de importación temporal garantizado por dicha asocia 
ción. y le comunicarán las medidas qua tienen previsto 
adoptar. 

Articulo 16. 

En caso de fraude, contravención o abuso. las Partes 
contratantes tendrán derecho. no obstante lo dispuesto 
en el presente Convenio. a entablar procedimientos con 
tra las personas que utilicen un título de importación 
temporal. a fin de cobrar los derechos e impuestos de 
importación y las demás cantidades exigibles. asi corno 
para la imposición de les penalidades en que eiches 
personas hayan incurrido. En este caso. las asociaciones 
deberán prestar su colaboración a tas autoridades adua 
neras. 

Artículo 17. 

Se beneficiarán de la franquicia de los derechos e 
impuestos de Ímp$rtación y no estarán sujetos a ,~in!JUM 
proeibición o restricción de irn¡3ortación los ttt~oo de 
importación temporal o p.k"tes de dichos utuíos exps 
didos o destinados a ser expedidos en el territorio de 
importación de dichos !i'tulos y que se envíen a fas eso 
elaciones expedidores por una asociación garantizadora. 
por una organización internacional o por las aulO<idades 
aouaneras de una Parte contratante. Se concederán faci 
lidades análogas a la exportación. 

Artículo 18. 

1. Cada Parte contratante tendrá derecho a formular 
una reserva. en las condiciones previstas en el !M"ticulo 
29 del presente Convenio. en to que 9e refiere a la acep 
taci6n de los cuedernos ATA para el tráfico postal. 

2. No se admitirá ninguna otra reserva al presente 
AneX<J. 

Artículo 19. 

1. A su entrada en vigor, el presente Anexo derogará 
y sustituirá, con arreglo a lo dispuesto en el articu 
lo 2 7 del presente Convenio. al Convenio aduanero sobre 
el cuaderno ATA para la importaci6n tempera! de mer 
cancías. Bruselas. 6 de diciembre de 1961. en las rela 
ciones entre las Partes contratantes que hayan aceptado 
dicho Anexo y que sean Partes contrataates de dicho 
Convenio. 

2. No obstante lo dispeesto en el eeertado 1 del 
presente M1ículo. los cuadernos ATA que hayan sido 
expedidos en a.pjicación del Convenio a!ktenero sobre 
el cuaderno ATA para 13 importación tel'Tll')Oral de mer 
cancías. 196 1. con anterioridad a la entrada en vigor 
del presente Anexo. se aceptarán hasta la ultimación 
de las operaciones para las que fueron expedidos. 

J5Í 



Appendia I de l'annexe A 

Appc..Ju I to Anncx A 

Apéndice 1.al Anuo A 

MODÉ.I.E DE CARNET ATA 

MODEL Of ATA CARNET 

MODELO DE CUADERNO ATA 

Le carnet ·ATA ese imprimé ro fnnpis ou ca anglais et, au bcsoio, dans uoe deuxierne langue. 

Le, dimensions du carnet ATA soot 396,cllO roen el celles des volees 197,.110 mm, 

The ATA carnet sbaÍJ be prinred in Eng_l;sh or Fr-ech aad may also be printcd io a sccond language. 

The size oí rhc A TA carne! shall be 396" 210 rnm and 1ha1 oí the vouchers 297" l 1 O mm. 

El cuardcrno ATA se imprimirá en fraocés o en inglés y, cn caso necesario, ca otra lengua. 
las dimensiones del cuaderno ATA serán de 396•110 mm y 1.u de los volantes de 297•2·!0 mm, 
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1ssu1ng Assoc,a,~c;-: 
AJsoc1a1ion e~e'.":rice 
Asoc.ac.cn e:a:.oedióo,a 
/NTé:Rl>.,HIONAL GUAPAtnE:: 01AIN 
(11AiNc DE GARA~TIE ISTc::iNAT/ONALE 
CADcNA DE GARANTiA 1:-.TEANACIONAL 

lssu1;19 As socianoo 
Assoc.anoo ernertnce 

Asociacron expedidora 
........ iNTEélNATIONAL GUAñANTH CHAIN 

CHAiNE DE GARANTIE INTERNATIONAL!; 
CAOE:SA DE GARANTÍA INTERNACIONAL 

CARNET ATA CARNET 
FOR TEMPORARY ADMISSION OF GODOS 

POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DE5 MARCHANDISES 
PÁRA LA IMPORTACIÓN TEMPORAL DE MERCANCÍAS 

CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION 
CONVENTION AELATIVE Á L'ADMlSSION TEMPORAJRE 
CONVENIO RELATIVO A LA IMPORTACIÓN TEMPORAL 

(Be/ore compleo·ng rhe Carnet. pisase read nolss on covet pag• JJ 
(Avant de remplir le csmet, tire la noti:» sn pege 3 de couvertut e} 

(Anres de rellenar el cusderno, tées» la no/a de te página .:i de cuOiet1a/ 

A. HOLDE~ ANO ADDRESS, TITULA/RE ET ADRESSEI FOR /SSUING ASSOCIATION USE IRÉSERVÉ A L'ASSOCIATION 
TITU!..AR Y 01RECCIOt-1 ÉMETTRICEIRESEélVAOO A LA ASOCIACION EXPEDIDORA 

FRONT COVERICOUVEATUAEIPORTADA 

(a} ATA CARNET No/CARNET ATA N'/CUADERNO ATAN' 

B. REPRES!:NTEO &Y·/REPRÉSENTÉ PAR"/ (b} ISSUED BY IOÉLIVRÉ PAA.'EXPEDIDO POR 
REPA::SENTADO POR' 

C. INTEND::D USE OF GOOOSIUTILISATION PRÉVUE DES (e} VALID UNTILIVALABLE JUSQU'AUIVÁLIDO HASTA 
MARCHAN01SESI ..... .1 ...... 1 ...... 
UTILIZACIÓN P'<EV,STA DE LAS MERCANCÍAS year/monlhlday (,ndusive) 

annl\e/moisljour (,ncJus) 
añclmesldia (inclus,ve) 

Trlis carne: r:-ia·¡ oe u sed 1n tne tolfawing ccururíe s/custoo-s territories under \ha guarantee ol tho foflowing asscciations.r Ce carnet esl vele.ble dans 
les pay~·-'1e~~1to11e:s cocao.ers ci-acres, sous la garantie des associauons su,...,an1es:/Es1a cuaderno sera válido en los paises/t~rri1onos aduaneros 
que se 1nd,can a coounuacicn, con la garar.1ia de ías asociaciones s,guien1es: 

Toe hJlde, or 1his c.arne1 and rus representativa will ~e held rsspons.tse ror compliance with lhe laws and regu/a1,ons of the country lcustoms 1orritory o1 
departure and the coontneszcustorns territories of lemporary adm1S.51on./ A charge oour le tituta.re et son représeoraru de se conformar aux tors et 
réglemenls du pays /lerrito1re douaruer de départ et des payslterritoires douamers d'aorrussior, temporaire./Y con obligación por par1e del titular Y de 
su representante oe atenerse a las leyes y reglamentos del pais/lerruono aduanero oe salida y de los paises/territoncs aduaneros de Importación 
lemporal. 

CERTIFICA TE OF CUSTOMS AUTHORITIESIAttestatlon des aulorltés S1gna/ure al aulhonzed oHicial and stamp ol 1M issuing 
douonióres/CERTIFICACIÓN DE LAS AlJTORIDADES ADUANERAS associa11on/S,inaJuce du délégué et timbre de rassocla· 

tion émertr,cel irma del delegado y sel/o de la asecracrón 
(a) lclenlilical;on mari<s nave been affixed as indicaled in column 7 againsl \he lollowing 

expecioora 

ilem No(s) oí the geoeral los!:/ Apposé les marques <fidenllficalion monlionnées 
caos la colonne 7 en regard du (des) numéro(s) d'ordre suivan1(s} de la li:;te 
r,snerale:/Puestas les marcas de ídentific.ad6n mencionadas en la columna 7 
rente al (!os} número(s) de orden sigu,en/e(s) de la lista gcnef!II: 
..................................................................... , ................... 
........... .............................................................................. 

(b) GOOds e1<¡¡m1ned' /Vén1ié les marchandises' /Ex.aminadas las merc.ancias· 
························· .... 1 ..... .1 ..................•.... 

Yos10ui1Si C No/Non/No O P!ilce and date of issue (year/monlnlday) 
Lieu et dale d'timiss10n (annéelmoisljour) 

(e) Registered undar retsreoce No' 1 ............................. LUgar y lecha de expedic,6n (enolmesldia) 
Enregistr8 sous le r ·Jm8ra• /Reg+s1redo con el número· - 

(el}······················ ..... ./ ..... ./ ..... ................................ 
Customs oHice Place Dale (YIM/0)/. Signatura and slarnp/ .............................................................. 
Bureau de douane ueu Dale (AIMIJJ S,gna1ure el Timbre Signatur• of holder/Si¡¡nature du l~ulaire 1 
Aouana. Lugar Fecna (a/mio} Firme y 541/0 Firma del lilular 

·u appf~blerS·11 y a IK1ul'S1 procode 

/53 
~ 



: 

lcentific.ation m8J1<s have beel\ aff1J<ed as indica:ed in rolumn 7 aga,n<1 Lhe lollowing ítem No(s) of th& general lisl:/ Ap~ les marque.s d'identikalion 
·ment10Mées dans ta colonno 7, M regard du (des) nLITTléltl{•) (fordre suivant(J) de ta liste générole:/Puestas las marcas dQ i:JMlilic.acióo 
· meocionadas en la oolumna. 7 frante aJ (los) número(s) de orden s'9uian1e(s) do ta lista general: · 

Cusloms otf,ce 
Bureau de douane 

Aduane 

Place 
Lieu 
Lu~ar 

..... ./ I . 
Dale (ysar/month/day) 
Date (anné<i/mois1jour) 
Fecha (año/mes/dia) 

Si9natuf8 w stamp 
S,gnallJre et Timbra 

Firma y sello 

lder.ti:ication mac1<s have been aHixad as indic.al<!din rolumn 7 a(}ainst the following itam No(s) of lhe general list / Appos,,i las marques d'idorlhfocallon 
mer.:,OMées óans la colonne 7, en re~ard du (des) numéro(s) <fordre suivanl(s) de la íiste gónérale:/Puestas las marcas de identificación 
menciona.áas en la columna. 7 frente al (los) número(s) do orden siguiente{s) de ta l~ta g.,,,eral: 

Custorns olflce 
Bureau de douane 

Aduana 

Place 
Ueu 
Lugar 

..... ./ .! . 
Dale (year/month/day) 
Dale (a.nnée/moi.s/jour) 
Fe~ (a~o/mes/dia) 

Sigr\alure and starnp 
S,gnalure el timbre 

Firma y sallo 

GENERAL UST/LISTE GENÉRALE/LISTA GE:NERAL 

hsrn No/ Trace descríptioo of goods and maó<s Number Weigtu or llalue· / Covntry of origin-/ Far custorns use/ 
Numéro and numbera, tf ar,y/ ol pteca.s/ volume/ llalour'/ Pays d'orig,na" / Réservé a la douane/ I 
d'ordra! Désignalton commerciale das marc.handises et. Nombrfl Poids ou Valor· Pais de ongen · R~rvado a ta 
NUmero le cas écnáaot, marques et numéros/ de p1ilais/ \'olumel aduana 1 de orde- Designación comercial de las mercancías y. Número Peso o 1 en su caso. marcas y númetQS de pieza.s volumen 

1 2 J 4 5 6 7 

- 

TOTAL or CAARIEO OIIER/TOTAL ou A REPORTEA/ 
TOTAL o SUMA Y SIGUE 

• Commero~ walve 1n c.oon1ry/c;ustom, ltrraory of ,ss.ue and in itJ OJl'T'9nc:y, Vl'\'ies.s Ualed dn'fera/"ltty./ 
• Valeur c:ornmeroe'8 oans ~ pa~/tetmoin, oouaruer d'4~011 ,e da.ns. s. mori.aie, sauf rnc1bbon ca,n,e./ 
• Valor comeroaJ en el pa·islt&1ruONJ ldoanero oe eJ:C)6dlción y Ol"I Sú moneda. s.a.lvo ll"'dG)C.(ln M'I 0ll1l.r'ano.. 

" SI\Ow ooulTlry ol or,,¡,n I diNu..,I lrom countrylcus,om,; lorntory of ;,..,., o! tne C.ltn<ll llSÍnQ tSO a,untty a><lin.l 
- lnC11Quef le :,ays d'o1,gin,a i"W est diJftrvnii du pays/1em1olf'e douaf\loéf d".,,.,1!3.o"I ru carnrt 911 iJUl.tunt te c::ode ,n1c,maOONI ISO./ 
•• lndiquue 91 pais oe Of"loQeO J.I fuera (ji.stuito ctel paia/19'fl'rtorio ~ua,,.,,, r:,e etptdOón CleC c.uaotfT'lll, ut,tililndo ~ c.odigo ,tn8ff\l.CJOf\.&I ISO. 
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' . 

VOLET DE 
VOL.ANTí: DE 

VOUCHER No . 
............ N" " .• 

..... N" . 

CONTINUATION SHEET No . 
FEUILLE SUPPLÉMENTAIRE N' . 
HOJA SUPLEMENTARIA N' . 

ATA CARNET No . 
CARNET ATA Nº' . 
CUADERNO ATA Nº . , . 

llem No/ T rade descriptian ar goo<ls ~nd marics Number Wei9ht ar I Value ' / 

1 

Country af origin·· / 1 Far custams use/ 
Numáro and nurnbar s. ~ arry/ ol pieces/ volume/ Vataur' / Pays d'origine" / Réservé á la douane / 
d'ordre/ Déc:agnatio" commerci.ale d&6 marchandises el. Nombre Poids ou Velo,· Pais de origen·• Reservado a la 
NUmero le cas échéant. marques et numeras/ de pie<:es/ valume/ aduana 
de orden Oesignac,on conerciaí de tu mercaocias y, NUmero Peso 

e~ su caso. marcas y numer~ de piezas o volumen 

1 1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL CARRtEO OVEAtREPORT /SUMA ANTERIOR 

TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTEA/ 
TOTAL a SUMA Y SIGUE 

• CommerCJal vaiue in counl,y/customs temtory ol i8sue and in iu curnncy. ~(lla.&.s ·~1ee1 arnarenl~./ 
• Valeu1 commerciale dans le payS/temtoire douan~r cfdm1s.3ion. e1 Clat'\S u monn11le, s.avt lndic.at!on contraire,/ 
• Valor co'lierc,a1 en el pais/ut,1110,10 aduanero dQ ~ición y en sv mor.eda, s.alYO indic..aclón en comrario. 
~ Sho-,, counrry ot ong;n ~ di!tarani from counlry/aJ1tom< tomlOf)' ot issUé of ll>e carne~ using ISO C<JUntf)' cod<ts./ 
•• lnoiciuet le pays d'or,gír.e s·o est diffétenl du prys/!erritoWa dcuenier a'ám~OO du c.amet en utilis.anl kf oode irrte,nalionaf ISO./ 
•• ln<liquese el pa1s de origen si tuera dt:Stinlo del pali/temtorio a<l1.Mnero ~ erpedcJOn del OJ.ademo, utitu.ando el código inlernacional 150. 



l 1ta(Tl No/ Trade descriJ(,on of goods and marl<s Nurnber We,g~t or Value'/ Counl:y of ongin •• / For customs usa/ 

1 ~~7:i~~~ and r.umoers. a any / Jf precas/ volume/ Valaur·/ Pays d'orig1ne •• / Aésel\/é a la douans/ 
)és,gna1,on eornrnarc,a!e eles marc~andises al. Nombre Pcids o~ Valor' País de on·gen·· Reserve. •"' a la 

Numero fe cas éc~éa:11. marques el numeras/ de piéces/ v:>lume/ aduana 
de orden Oes,g0ac,ón cc nerc.at de las :~ercancias y, Nürr.ero Peso 

en su caso. rrarcas y numeros de piaz~s o volumen 

1 2 3 4 5 6 7 

TO'.' .lle;.¡:¡¡:¡:;;::, OVER/REPORT /SUM:. ANTERIOR 

1 

- . 

1 

TOT .>.t. cr C:.RRIEO OVER/TOTAl cu Á REPOATER/ 
TOT Al o SUMA Y SIGUE 

• C..:,mme.:c.ial vafue ,n c~t.,;nuyicustoms lem<o.~ cf ,&~u~ a.nd in ils currency, unles.s sla!ed ditfcrnnUy./ 
• Va.J,eur commett1a}e dans !e pa~s1temto,ra oouani,u cftimLSSion el d.8ns sa moonaie, savf rr•.:hc.atH)(' contraile.i' 
· Vak>r comercial e-n el pais/temtono acuanero ce &Yt)ed'1cion y en su mOf'\eda. .s.aMJ iodic::aciótl t1'I contrar.o. 
•· Snow ccun~ ol on91n 11 c:1:ffe,ent from .::ovntrylcustoms 1enifo,y of i~1ue af !he c.atneL u$ittg ISO c.c1..:it-., cxcs./ 
·• lnd1Q1..e,r re oavs d'ori;no ~·;res! d,Hererrt ou pa1ys11om1oire ccvao.er crem,s.s,on du carnet. en u:.ilisdll"\t le ccce :ll12"l"laliona1 JSO./ 

· ..• tno.cues e ei pars oe on~en s, fuera df'5tin10 del tieis/1erri1or10 3.duaMHa de e~pedicró.i d~I OJademo. vtJí12ando 111 O)<l1go fnlerriac,onaJ ISO. 
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EXPORTA TION COUNTErlFOIL No ... ~ ..........•....... 
SOUCHE o·EXPORTAOON Nº ........•...................•. 
MATRIZ Di: EXPOrlTACIÓN N' . 

ATA CARNET No 
CARNET ATAN° 
CUADERNO ATANº 

l. The 0000s de scnbeo ,n lhe general list under item No(s)/Les ma,chardises énumérées a la lisie générale sous le(s) numéro(s)llos rnsrcaocías 
con,,gna_das en la lista general con el (los) número(s) .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . ......•................. 

...... ... .. .... ... . . have been expot1ed/ont é1é ex;,or1éeslhan sido expo<tadas 

2. Fir.a1 cate 10, dJty·ltee reonoortatiorv' /Dare limila pour la ré,mpot1a1ion en lranctuse" / 
Fecha tim,1e para 1a 1e1mportac1ón con lranqu,c,a· 

yearlmonlhiday 
annéelrnois/jour / ,.,/ . 
año/mas/dia 

3. Otner tema rks • ¡ Auttes rnent.ons ' /01ras observaciones· 

4. 
Customs oH,ce 
Bu,eau de couane 
Aduana 

5 .....•..•.•... 
Place 
Lieu 
Lugar 

6. . l 1 . 
Date (yea1/month/day) 
Date (année/moist¡oun 
Fecna (ano/mesld,a) 

7. 

Sigr,ature and stamp 
Si~nature et timbre 
Firma y sallo 

·u apohcab!e ,"S·11 ., a lleu.1 ·51 procede 

11"\structloris to the printer: Continuatian of thís sheet on the followlng page: Exportation Part . :. ,. . (Print underneath) 

lnstroctions á l'intention de l'imprimeur: Suite de cette p11ge sur la page sulvante: Partie Exportatlon ....•. (lmprlmer en 
dessous) 

Aviso para la imprenta: La continuación de esta página figura en la página siguiente, Exportatian/Exportacíón (se debe 
incluir en esta página) 

H• \,,.. 

/51- 
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' 

A. HOLDER ANO A00RESS1Tilulaire el adre$.S<J/ 
TITUL.Ai1 Y DI.RECCIÓN 

~ ~1~ p p p 
0 0 0 (a) ATA CARNET No/ 
R RIA Camal ATA n'/ 

CARNET ATAN' 
TTTr--------------------+-------------------, 
,~ ~,

1

.~, B. REPAESENTED 8Y"/Représe~lt> par"/REPRESENTADO PORº (b) ISSUEO BY/Délivrli par/EXPEDIDO POR 

1 \ l 
o o•ó 
N N!N 

11 • C. INiENOED USE ,OF G00DS1U\:lisali0<\ prévue d~s marchan· IC} VALIO UNill/1/e.Jable jUSQu'au/VÁl.100 HASiA 1 
d,,..,s!UTiLIZACION PREVISTA DE LAS MERCANCIAS " , / ¡ .. . . .. 

yoar month day (incl~sive) 
amée mcís jour (inc1us) 
a/lo mas día (inelusive) 

FOR ISSUING ASSOC1AT10N USE/RéMeryé ~ 1'.associ.a,ion 
,me"rice/RESERVADO A LA ASCCtACION EXPEDIDORA 
G. EXPORTATION VOUCHEA No/ ..................•....•...... 

Volet d'exportauon r."1 0 . 
VOL.ANTE DE EXPORTACI N Nº ...............••.......... 

D. MEANS OF fRANSPORT"iMoyens de 1ranspon·1 
MED:os DE TRANSPORTE' 

E. PACKAGING DETAILS (number. kind, marl<s, etc.)"/ 
Oétails d'er,baJ:age (nombre, na1ure. marques, etc.)'/ 
DATOS DEL EMBALAJE (número. naturaleza, marcas. etc.)" 

F. ,TEMPORARY EXPORTATION DECL.AAATION/ 
Oéctaranon d'e,ponatior, 1empa,a11e/ 
DECLARACION DE EXPORTACIÓN TEMPORAL 

l. duly authorízed./Je ~ussigNi. dúmenl auton!é,/ 
Yo. el aba10 firman1a. deoidamenle autorizado: 

(a) decl.ire !ha! 1 am !emporarily exporting !he goods enumera!ed in 
lhe 11st overleaf and descnbed in !he general lis! under 11em 
No(s)./dGc!are o,c.pot1erteM"'porairement les marc.hand1ses ~nu 
merios á la lisie flgutanl au 11erso 11\ ~rises 8 la liste genérale 
des narcnaodises sous le(s) numéro(s):/declaru que uporto 
temporalmente las mercancías enumeradas en la lista que 
fi~ura al dorso e incluida, en la üsta Q6r\8ral con el (los) 
numerosts}: 

(b) undertaka 10 reimport 1ha goods wilhin the period sriputated by 
the cvstorns office or rr,gctan.ze tr\eir status in acccrcaoce wilh 
tha laws and regulations ot tha coun1ry/custom, larritory ot 
!cmporary admi.ssion;lm'""',ar;o ~ réimpor1er tes ma1charldi 
sas nans le dela, fixé par le bureau do douane ou ~ régulariser 
feur etluaflon selon les lois et reglements du pays/lerriloire 
douanier d' admission temporaire;/me comprame10 a reimpor· 
lar dicha5 merr:a.i,ciag en el plazo fijado por la aduana o a 
regularizar su s,luaci6n de acuerdo con lag leyes y roglament~ 
del peis11srr110no aduanero de importaóón \empotal 

(c) coníorm lhat !he inlormation given LS true and complete./certifio 
sinceres el completes fes i.~dicalroris portees sur le présenl 
11olet./cen1fic.ad0Qse los indicaciones que figuran en el presen 
te volante son ciertas y completas. 

FOR CUSTOMS USE ONL Y /RéseMi i la douana/ 
RESERVADO A LA ADUANA 

H. CLEARANCE 0N EXPOATATION/Dédouanement á l'axpor 
!a/Ion/DESPACHO A LA EXPORTACIÓN 

(a) The goods rsferred lo in :he above deciaration have tM!en 
expone<tlL"s marc)iandises faisanl robj•t de la déclaration 
ci-con!fe ont r!té exponées./Las mercancías objeto de la 
declaración Que ffgura al lado han sido exponadas 

(ll) Final date lor dufy-free reimponation/Da!e !imita pour la 
réimpona1ion en franchi,s<,/Fédla lim11e para la ,e,mportación 
con t,ar,qwc,a 

............. / ... 
ye~r 
annee 
atio 

(e) Th,s vouctiar rnust be foiward~d to !he cu~t~ms aflice ar:/ 
Le present volst de"ra élra transmis au llureau de douane 
de •0.1 El presenta votante ha.br.i de ser remrtido a la Aduana 
de": 

(d) Other remari<a':/Autres menlio113°:fO(ras obsarvacionas': 

At/Á/En . 
Custorns office/Buraau de dooane/ Aduana 

... " ./ .1 . 
Data (yaar/month/day) 
Date (annr!elrnois/1our) 
Fecha (aflo/mos/~ia) 

rnonth 
rnois 
mes 

..... l.; ..... 
day 
jour 
dia 

Signatur,, and st.amp 
Signature et timbre 

Firma y sello 

Place 
Lieu 
Lugar 

Data (year/month/day) 
Dale (annéa/moisl¡aur) 
••cha (año/_mes/día) ./ / . 

Name 
Nom 
Nombre .........•.......•..........•.................................. 

Signatura 
Signatura 
Firma ................................................•..•..... ·· ..... 

'lf 31l!'óUOkl/"S'il y a liou.lºSl p,<>cede. 

/5~ 
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GENERAL LISTiLISTE GÉNÉAALEILISTA GENERAL 

!tem No/ T rede descript,on of goods and mar1<5 Nember Weigm or Value·/ Count,y o/ origin"' / Fo, custorns use/ 
Numero and numbers, if any / of pieces/ volume/ Valeur'/ Pays d'otigi~e·· / Rése vé a la dauane/ 
d'or:lre/ Dés,gl'lat,on commercia!e des marchendises et. Nombre Poids ou Valor· Pais de ongen·· Reservado a la 
N.,.,ero le cas échéant, marques et nume,os/ de pii!ces/' 1/0iume/ eduaN 
de orden Des,gnac,ón comercial de las mercancías y, Número Peso 

en su caso. marcas y numeras de c-ezas o voíuraen. 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL CAFIAIED OVErl:RE?OATiSUMA ANTERIOR 

1 

1 

TOTAL or CAAAIED OVE'l/TOTAL ou A RE?ORTERI 
TOTAL o SUMA Y SIGUE 

• Comme,~l vafue in counlrylcJsloms t&mtory of 1aua ind in :u: 0.1rrenc:y. unl!E:S sl,aled differmtty.l 
• Va.leur c0Mn.e1c:,He dans ~ ;eys.'letmo1te dOua.ruer Cfémiss1on e1 Ob/lS sa moMate, sai.:f \.001C¡tio11 cootraue I 
• Valor c~merC:l.i.: en er pa:s11ern1or:o aouanero ce 9q)e<JOOI" y en su mon.eoa, saJv.:> 1ndieac1ón en conhano. 

- Shc,,, couwy ot origin if dlHe•enr fro"' country/custom• lenilo"I ol iswe ol lhe carnet, usinQ ISO country COdlls./ 
- W\d1Que1 le P&ys d·o11gine 1·,1 ul d&t:e,enl d1.1 pays/rerri10fT't 001..'al'lier U-eml'l5ion cSu cu·,...et. en utilrun\ le cooe 1ntema1!011a! ISO./ 
- lndic¡uese et pa;s oe origen $1 !;Jera distJnto ooi ,ais:Herrrto,,o aauane,o ai ei,t>edíc:on del cuaaemo, ut1llllr'..do ei c:od190 interncet0na1 ISO. 



IMPOAT A TION COUNTE RFOIL No , . 
SOUCHE D'IMPORTATION N' ..............•................ 
MATRIZ DE IMPORTACIÓN N" . 

A TA CARNET No 
CARNET ATAN" 
CUADERNO ATAN' 

1, Tl'io goods described in lhe genera,,,_, ul'>du ítem NO(,)/Los malChandis,es énuménles ~ le fisle gér><irale sous le{•) ni.mero(s)/Los mercancías 
cons,gnad.u en la lista goneral con e1 ¡los) número(s) ..................................................................•.........•............... - ·· .. 
·. ·. · ····· havs be&n lempcrarily ,m~ed/onl é1é import&es lemporairement/han sido impanadas 1emporalmenle 

2. Fi,..\ dale 101 re-e1pcrtation/pr0<1uC1K)/\ 10 !ha customs of goods· /Dalo ~mil e pour la 
reexponation/1.a reoresen1a1ion a la dovano des marehandises·/ 
Fe<:ha limhe para la rauportación/prasentacióo en aduana de los mercanclas· 

ysar/monlh/day 
ant1ee/mois/jour ./ .. , 1 .. , •...•.• 
aflo/masidia 

J. Registared under rale,ence Na· /Enragisiré sous le numero· /R~1strado COt1 el n~- 

4. Other remarks·/Aulres rnantiol'\S'/Otras observaciones" 
............................................................. , : . 

S . 
Cusrorns olfice 
Bureau de douana 
Aduana 

6. ················ 
Place 
Liau 
Lugar 

7 ./ / . 
Dau (year/monfh/day) 
Date (e.nnéalmoi>/jour) 
Fecha ¡ar,o/mas.'d1a) 

e. 

Signatura and stamp 
SigMlura et timbto 
Firma y sello 

lnstructlons to the prlnter: Contlnuation ol this sheet on !he lollowing page: ,mporta!lon Part •..... (Print underneath) 

lnstruciions a l'intention de l'lmprimeur: Suite de cette page sur la p.ige sul11ante: Partle lmpcrtatlon (imprlmer en 
dessous) 

A11iso para la Imprenta: La continuación de esta página figura en la página siguiente, lmportallon/lmporución (sede~ 
incluir en esta página) 

tC ••• V •.•. 

J6º 



A ,_,CJLDER ANO A.:JRE$S.'Tit,1ai,e e: a:lressel 
TITULA;:; Y D1F.ECC10N 

111 ¡ 11 
MIM M. 
P F¡º; (a) ATA CARNET No/ º1º¡º· Camet ATA n'I A R A I CUADERNO ATAN' 
T T T AJA. A I B. REPAES::NTED 9Y- .'Repósen:é par· .'REPR~S't:NTADO POR· {b) ISSUED BY IC jlivré pa1iEXPEOIDO POR 

T Tic~ 
1 1 1 o o\ó C INTi:NC::D US:: OF GOOC>S· Uiol,sa:io, prévue des enarenar- 
N N Ni dises ·uTILIZACICN PR~\IISTA DE LAS MERCANCIAS 

uI 

fOR ISSUING ASSOCIATIÓN USEIRéseryé i, la s soctation 
émenricelAESERVAOO A LA ASOCtACION EXPEDIDORA 
G. IMPOATATION VOUCHER No/ . 

volet cfimpor1a1ion r." I . 
VOL.ANTE DE IMPORTACION N' . 

(e) VALID UNTIL/Vala~le jusqu·au/VÁLIDO HASTA 
......... ../ 1 . 

yeJ< 
annee 
ª~º 

montn 
rnors 
mes 

day (inclusive: 
jour (rnclus) 

dia (inclusive) 

D MEANS OF TñANSPORT' IMoyens de lranscoO"/ 
MEDIOS DE TRANSPOR".'!:' 

E. PACKAG<NG D!:TAILS (nv'llber. kind. mañ<s. etc.l' 1 
De12,!s e e~:ia:1age t,iornbre. na~Ufe. marques, e1c.r / 
DA ".'OS DEL EM6AL.AJE (número, naturatez a, marcas. etc.)" 

F. TEM::>Of'.AAY IMPOFi~ATIO,~ DECLAAATIONI 
Décla:a:·o'l r;:f1rr.~o:iahon teM~o,a,re' 
DECLARACICN DE IMPORTACION TEMPORAL 

' dsly a~t~or:2ad. 'Je soussigr.é düme~t autorisé./ 
Yo e aoaro '1rman1e. Cet.damen1e aoronzaoo: 
\·a¡ dec"-.~e t!";a: 1 arn tencorarily 1mpori1ng in compliance wilh lhf!: 

cono ~=0'15. la•j OCl-w~ \n \he l2wS and regufations al !he 
c:>:..:"':;1:c:.:s:or.,s :e'r11ory o~ 1mr:ona~,on. trie goods enumera1ed 
1n 1he- 11s1 over.e a' aoc nescnbec 1n the genera! lís1 uncter itern 
No(s}. -déctare ,m;::!e: ~emporairemert, dans les concu.ons 
crevves p2, les to.s e: re;iements <l~ pays11e,mo•re douaruer 
d·1rn;:;v~ativ:i.1cs marcr.;tr,e1:ses énumérées .a la hste figuran! au 
ve·s~ e• recnses ~ ta usie gene,aie sous 1e(s1 numérof6J:I 
ce e.a.e cue irri:io~o ternr:oralmerue. en las condrc.one s pre 
v.sie s ~o~ 12.s leyes y <egl2.men1os del pa,s!temtor;o aduanero 
ce 1~='o~acóri. las rnercancias enurneracas en la lista Q:Je 
fi;-... -~ I?' ctors,:; e •nc:;11l2s er. la hsta general con el (los} 
~1.·~·~'o·:s;· 

(o¡ ceca-e toa: the sao goods 2,e istended 101 use atidéclare Que 
les ~a:rhana,ses SQ(': dest,~ees a é!re utihsée s .3/declaro Que 
dier.as -ne tcancias se,iln u111i..zadas en . . . 

(el unde~l~e 10 corn~ty w1\h the se laws and regulations and 10 
re-exoar: !i"-e sac goods wilr'\1n me ¡:er1od suoutated ty the 
ccsrc-vs 0!11ce or regulariza lhe,r status 1n accomaoce wttn 11"\e 
lal,.S ano 1egi.i:a11ons of t:ie coun!ly!customs ternlory of 
:mr:o.1a:·on:/:n'engaQe a observo, ces lois e1 reglements et a 
réex~:i:1e, ces marcna!":d1ses dans les délais fixés par le bure au 
de dc~a":e ou ~ r83uLar1.se1 leur si1ua11on s elon les tols et 
regie:-:-.e.'11S du t:ays.1,e,.,10,re coa-iier cfimt:orta1ton:/me corn 
crcrne:o a observar dichas leyes y reglamentos. y a reexportar 
dichas mercancías en el crazc li¡aoo por la aduana o a 
1egu1arozar su shuacicn de acuerdo ces. las leyes y reglamen1os 
de! pa:"s./territor,o aduanero de imponación 

(di conk:-:-: \hat me 1ntorma~,on g11,1e •• 1s true and com¡:1e1e./ce11i1ie 
sinceres et como.eres les 1nd1cations portées sur le present 
voiet. ;· ce:.1f1co que las •nd,cacíones qve figuran en el presente 
votarte son cienas y completas 

FOR CUSTOMS USE ONL 'rlRti"""'' á la douanel 
RESERVADO A LA ADIJANA 

H. CLEAAANCE ON IMPORTATION/Dédouanement á l'írrpo•· 
tallon/OESPACHO A LA IMPORTACtON 

(a) The goods refe11ed to in me above decláration nave beer 
temporarily ,mponed.lLes marchand,se! faisant l'objet ~e la 
déclara1ion ci-contre oru été imoortees 1em¡:;ora1remen1./Las 
mercancías objeto de la dec1.1rac1ón Que hgura al lado na~ 
;,do importadas terr.~or a\rnen1e 

(b) Final date for re-ex~ortation/product,on to tne cusrorns't , · 
Date· limite pour la rée.conalíon/la représenta11on á la 
douane des marchandises':/Fecha limrte cara :a reexporia· 
Cion/presen1ac1ón en aduana de las me-cancias: 

year 
.)nnee 
año 

.l .. 

... / ! . 
Date (yN<imonthldayl 
Dale (annéelmoisl¡ou,) 
Fecha (año/rnesldia) 

monrh 
rnors 
mas 

.. / .... 
day 
jou, 
dia 

{e) This vcuchar must be lorwarded 10 lhe customs ottice ar· 1 
Le p,esent voret cev-a éirn transmis au cu-eai, ce douaoe . 
cte':.'EI presente volante habrá de ser remíl,do a 12 aduana j 
ce ': 

(d).01her rema,ks"./Au1res me11:1oris':/O.ras obse-vaoones ': 

At/Á/En . . 
Customs 0H1ce:,' B ... ·real: ce aouane · Aduana 

s.gna1L1re anc' starnc 
S1g"ature et t,mo!e 

F,cma y sello 

Place 
Lieu 
Lugar 

Name 
Nom 
Nombre 

S,gnature 
Signatura 
Firma ..... 

Dato (year,mo.,tr. ~ay) 
Dale (année/rnois !¡our) 
Fecna (a~olmes.'dia) .... ./. . ./ .... 

/61 



GE~ERAL LIST /US1E GÉN:RALE ·'LISH G':MERAL 

::e~ No Trace <iesc:•ption al gcoas ano na:lts 1 Nur-obf!r l'.'e;ght ar Varue·, Counl'Y ~, on,,n"I For customs use/ 
~ ... -?'O ar'.: .~rTce:-s. :~ any: of o.eccs. vo:urre/ Va.1eu:·: Pays <forogi"• .. / h8s~,v2 el !a ::,-,ua,ne/ 
:101~:~- Oes.~r.a:·on con/'T"e:c,a·Q Oi?S :-ra!CJ\a~dise, l't. Nomc,e Por.s o~ Val~r' Pais de Oílyen·· Reser-ado a :a 
~ ... -e·~ ie cas ~:--ea"~· rra·01..,ej, et nu~ros/ ce c-sce s ' volurnei ad~ara 

, ~~ :!Ce:\ Oes,<;-z-::6r co::-.e"C.3: :lé ras P'lercancias y. 1 :"/umero Peso 
1 e,, s ... caso. ,..,a,:a-s y f'IUrneros ce piezas o voiu:-ne,.. 

1 1 ·2 3 4 s 1 6 7 

! . i 1 I 'º"• c,s,so m'. wco, "'" '"'"'º' 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
' 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 l t 

TOT.:.L º' c.:.r-.AtEO ove=. TOTAL ou A AEPOATERI 
TOTAL o Sul,IA Y SIG\;E 

' C~;nrr.i:~cia11 vewe ,n ccur1rrcu110ms lemtory ol 1ssue ano Vl 1ls curericy. u111~1 ~allitd a,fforor.11y / 
• V¡1e"'r :o:n:r...?:c,a1e caes le :ay~.:,,,,t:>,re dot..a,,1er a'a:ri.s:s1:,n el oans u 11onna,e. s.aut 1nd1ca.k:>n conua,,e./ 
• Valer ~Of"'.erc1a1 en el o,a,s:1ern101-o aa1.,antuo oo &J.,pecha6n y en su moneda. satvo 1no1t.acion en con1,a1•0. 

· •· Snow r»un:r¡ a1 ;,rgn ,1 (1:t'Qi'Qnl !t="' .:ol..~uy.'c1.:s1om1 \ernlory ol .ssoe of lr'le c..irrie(. us1n~ ISO cour:'.ry coces . .' 
•• ll''<hQ~r le oa.r~ i..;n;;,re s·,1 esr c.rta,en1 cu :a\·S:1em1oir11 douar11e1 j'e:ass,on d(, camet. en u1Ai1i\M le · •.•• ae rl"la,,....a:•0"~ lSO./ 
••. /('l(f«JLese el :a,s oe :,,:ye., 511ue11 a,svn.10 de! p.a1s,'1emrono adu.1ncro cu eJ(;,e«J<IOn del C\J.il.091r.(). 1.."11/: . .uroo el ~"90 -l/ll!'~:,Y,aJ 150 . 



RE-EXPORT .t..TION COUNTERF·:)IL N:, 
SOUC>'E DE RÉí:XPOi<TATION N' 
•IA TR:Z DE REEXPO?.T ACIÓN N' 

A"A CARNET N~ 
CI\RNET ATA "I' 
CUAQERNO ATAN' 

1 T!le qoocs oe scooeo 1r :ne qe"e:a! ns: unce, 11~""."'! f.Jois)iles. "'ª'cn2.a,ses é"\ume,ee~ .3 ta i.s,e Qé.,era12: sous ,e~s, n1...m!?to; i: · Lo:1 necca.;cias 
ccrs.;:n=cs en 13 ?1S'.a cor e' ,:iosi :-ur.:e,o(s: · 
~e:T,oo:J·:1y 11T';,:J"':P.O urae· CO'w'C!' :>I ·~P.:"':a:1on vOLChoer(s.: NotsJ .. .. . .. 
1m:o~.ees :e,r.-,oo:a,,e":ien: sous ie co:.1ve1 au (aes: vo1e1(sl c:·1r:1pona:,on nu:-n8'o{s).'lmponi1acs 1ernpor31,-,er,1e a: af'l"pv:, :Je· ¡~e ios.~ . .,otonte:s: 
oe 1~.:>o~~c1or nu!":'le:ot'>~· .. . .. .. .. . .. . . ... 
at 1r.:s ca.ne: nave :Jt::!e:"', re-e):po'1e~·: dL prese¡; carne: on: éié reexpo.-:8-és • /oe: preserne cuaderno h.er, sco reexpo~aj2; · 

2 Ac1,o~ 1a'-.e- :.- :e~pe:t ol so:cs produce~ t:L:I no: re-e.i;io:-te:J' !Mesures puses a re;ard ces m.a.-cnan~:ses repres~iie~~ rna.s r.or. 
ree-1:pur:~e':á· ·t,¡1~c10Js tor.iz.oas .e scec:o o e 1~s mer~ricias creserracas pero no ree1oonaoas· 

J. Ac:1oci t2!'(e,.. 1r: :es:-~ct of gvocs no: p•có.ice:J aoo no! ,nle"'jeo ~or /a·.e~ 1e-e,porizt.c.- • í I B. 
Mes:..:es pr1ses á I é~ard oes rr.arc'"la:i.dises. non rep,ese"llé~.s e~ noí\ aeslinf?es a 1..ne 
rec: 'l~O~a:-or. ul:~··e »« 1 Me1•L12s tornacas res oec:o ce ·as r:ierc.3n::ias no o-cseotacas y no 
ces'.•f'\aC:?.s a ul1e,o: ree.-.poriaci0ri· 

.4. Ae:;!sterec ..,;:"lde1 rete~ence No' ,E.,reg,stre scus ie nume:~·n:,eg:s,rado con el ne,- 

5 
C"s,o,i,s c!f,ce 
::!Jrea:.s de OC-L.2')€ 
/4.ó'Ja-;, 

P:a:e 
LH?- 

.... ./. 
Dale (yea,/mo'lth/óayl 
Dale (a~n•e,.mo,sijov,1 
Fecha (añc_i~esidia: 

Signa::.1re ª"'c. !.:e'T',; 
S1snñh~~1l et 11-:,:,.·e 
Firrr.a y sene 

lnstructions to the prtnter: C_ontinuation of this sheet on Jhe raltowing page: Re~xportation Part · (Print underne ath] 

lnstrucuons a l'intention de l'imprlmeur: Suite de cene page sur ta page suivante: Partie Héexportat.on .. .. . :;;, Jrimer en 
dessous) 

Aviso p ar a la impren:a: La conunuac lon de e s ra pagina figura en la página siguiente, re-e apcrtauon r ree xportacioe 
debe incluir en esta págir,a) 

.. (se 

" - ..... ._. 

¡t) 



i~A HOLOc'I A'lO AOOGESS, i,:.•a;·e e: ao·esse · S:OR ISSUING ASSOCIATION USEIRéservi) l'a,socialion ; _ I_ ! _ J TITl.,L_A', Y DIAECCIÓ,\i émel1rica/RESEAVADO A LA ASOCIACION EX?EJIDORA 
;A;A'AI G. AE·EXPO',TATIOI', 1,10UCHEA 1'ol. 

\ ~ 1 ~ i ~ \ ~~~t\l;'t~eª~~~o~ r·Acio~I N' .. 
X xix\ la) ATA CARNET No/ 

' ! i CamelATAr.'I 
,P,P,P, CLAO"RNOATAN' 
,OIO¡OI -----------------i 
:A;A

1
,R: B. Ri:.i'ñ~Sc!r~:)2,V· Rep,ese•.:e ;;a,· S~??ESENTAOO "OA· \ (b) ISSUED B'l'.'Déllvre par.EXPEDIDO ?OA 

;T ¡T T ·¡ 

1A,
1

A¡A, 

:T T,C~1 ----------------------+-----------------------i i 1 .1 :1 
'oio'ó 1N1N;N¡ 
l \ ¡ : C INTENCEv USE OF GOODS ·L,1:1isa1,o., prevue des maw,an- 
~ d<sas.'UT!L!ZACION Pf'E1,11STA OE tA MERCANCIAS 

O. ~A~S OF T~SPQA,· ,.¼:yens ce lrat'SDO,~-, 
MEDIOS~ r;::w,YOR::'' . 

E. PACKAGING OETAH.S (nu . ..,.be,. k1nd. marl<s, 91c.)'/ 
De1a,ls oemballa<}Q ¡...,,.,0,1. na.u,,,,. rna,Ques. ele.)' 1 
OATOS JEL EM8AlAJ!: (nu.-,e,o. 1181uraieza. ""11Cas e1c.)" 

F. l'lE·E:r.PO~TATION OEC~AATIC/'ol: 
D<idarat'On d~ reex,.,"C11¿: on: 
DECLA.'IACION DE REEXPORTAC:ó:oi 

l. e~,y actt-or,zed.i.Je $01.'ssig,:é. dúmen1 aL10n&é./Yo. al aba1o 
hrm.ntc. det>i!'.!a~t,e auronz.a.oc,· 

(3) Melare :~al 1 &."' te·ex~o.'t.nS lhe gocé$ enumer"1ed in Irle 
hsl overlea( er.d descnbed in tne ocne,a/ h.91 uno,r ,,.,,, 
No(9):,ceclare ré•xpoMr les marchandises éoumétees ~ la 
lis:e !1guran: av verso el reprisH a la liste generala sous le(s) 
nt..,mi,o(sl .:dGc~."'O :ue ree•porto las rr.ercancias er-umeradas 
en 10 1,s:a cue !:g:..!"a a; corso e l/"lclu1das en ia 11$13 ~ereral con e1 
(los) nLmero(sj 

wn,c.1 ~er'3 !e.,,porarify iMooned under cave, et imponalion 
vouc.,ar(s) No(BJiqü1 oot éié ,mportées temporairement sous le 
couvert ~u (des) volel(S) d',m~or1ation numéro(s)/que ha~ sóelo 
imconadas lempora,.,,ente al amparo d•I (de IM) vo/aote(s) aa 
impor1ac,an , = 

ot itus c.a.1TH?1!du ~ésent carne:tdel presenc.. cuaderno: 
(b) decia1e tna111,a gocds Ot~C9i agaimt tt>e follow,ng ilem No(~ 

ero - 1Nend60 to, re-e.c,or.arion: /die/are que les marci.en 
d,ses repregft"41Í<!I el reJ)fÍISH scus le(s) numér,;¡(s) suival\l(s) 
ne 9anl pas d'e:,t1nees a la HN!xpona1icn:/t1~c!aro que las 
me,;encias JYesenl~ y can,ignecias con el(~) númel'0(9) 
oiguiorlle(s¡ ne estári i,estinadas a la =•ponac,ón: 

(e) c1ec:are !hat lt1e ~· of 11'<! !o/loWlng ~em No(sl rot procueec, 
are no! inteMed lor ~, 1e-e:qX>1Urion./dectare qwe In 
,n,arctiandise, non repr9'Sent8es et r6')rises socs le(s) num9· 
ro(,s,j su111anll•l n1 sereot p.& réexpo<iéog ultli<ieu1em<0m:/. 
dec:Ja"' que las mercancías no ~res,n1ai:as y c....,,ignao., con 
el (los) núme1o(sl sigu,enle(!) AO ,erán 111exponaoa, úlleror· 
mente: 

(e) VALIO UNTIL/Valac11 JUS(lu·auNÁLIGO HASTA 
. '¡ . . . .. . .. . . . . .. 1 

year monlJl d;iy (inci~sive) 
enl\ée ma« jour (irc1L.s) 
año mes <tia (inclc,srve) 

(d) ,n súppo,1 o( 1his declararon present lhe lol/owing 
docurnents:/presen1e a rappuí da mes déclaralions 1e,.s dOC\J-' 
rnerus su,van1s:1en apoyo dt mis declarac,ones. prasanto ros 
documenk>s siguiente~: 

le) conf1rm lhat the information given i5 true and compl<!1e./cer11fie 
sinceres et cornpl81es les 1ndic.a1ions portóes sur le p,Osenl 
volel icef11/ico que la5 indicac,anes que figuran en el presente 
volanle son ciertas y co,-nple1as. 

POfl Ct/VTOMS u,E º"LV/1'1.-se..,,.é t I¡ d •••• ,..,, 
·RiSfllVADO A LA A0UMIA 
H. CLEAAAI-ICE 0N ~·EXPOOiATION )éc'ouane."'e"t á la 

1H""1Ul..,,:QE!?A,Qj() >, LA REEXi'{)RTACION 
(a, Th• foGCS refor11•4l ro ;n · ¡¡,ar&Qrap~ F (al e1 11'\o halllet, 

deciata1ion - ~ te-hf)Oll<MI". Los rN1rc::ha,,dis.s 
vista, ou poiat S: (aj dll le O.ela.r- ci-co,,t,e Otlt W 
reex~li1s·.1L"" m=ancia,; menc:or.~s e,, di aoe,udo 
f al de III decla,aCJón Qca fie,,ra III ladd naio ~ ,....,.r,.. 
das', 

(11) Adion lB-an "" 1e&pect .i goqds ~oduc.ed bul n~ 
••·•l'Jlorte<l" ./ Meswres p1ises a r tga,~ des matc~anaise, 
1spré,en1áe• "'""s "°" rierp0r1r,es·., \ted,~ lom,oas ,e,,, 
pecio de las mercs.nciu prese.nreiras ,,.,o l'IO 1eo,por1a· 
d~· . 

(e) Adion la~en in 1espect el goods no! pcoel~·ced a,,d nol 
11'\lenQ:e-d lar 1.&11u te·e .• pona11on•./Mes;;res pri:Ses á 1'8garci 
des 11arc!',andises non uiorésentBes et nar, d&stinQe.s a un-e 
réexpor1a1,an ulténeure'./Med,das IOM~Cas respecte de las 
me,cancias no presentadas y no des::~aoas a ulterior reex 
ponacien'. 
...................................................... . 

(d) Regist•10d under relerence No'/ Enregi,t'li sous le numero·/ 
Reg\slraoo con ef n°·: 

(e) Th,s vouc.'l<lr mus1 ll& for,,;a1ded lo !he customs ottice a1·:/ 
Le ~é&ent vo1a1 óiewa á{re transm,s av bureau de docane 
~e·:t~I ~1BGen1e so/ar.16 ~r.! de ser rom,t,do a la A<!.;ane. 
de": 

(T) Otl\6r ,e..,arlo':/Autres ,,...,,,on~·:JOvas olls......,c,ones': 

AtlAtEn . 
Cus10"'5 ottice/0ur11au de ~ase: Aduana 

.. / ./ . 
Date (yoar/mont!'lldey) 
Da1e (anr-.ie/m015i¡our) 
F&e11e (a,',o I mes/dia) 

!i~na1u1e ""d srarnp 
s,~na~Jft et Lirnore 

F,rma y se/,c 

Place 
Lieu 
LuQa< 

Name 
Nom 
Nombre 

Signalure 
Signalure 
hrma 

Dare ¡year/monrh!aay) 
Date (annáelmois.'¡ou<) 
Fectia (a/lo/mes, ai,) / 1 . 

··················································· 



GENERAL UST/USTE GÉNÉRALE/LISTA GENEFIAL 

llem No/ Trace descrip1,on ot gooas and marks Numbar Weighl or Value"/ Counlry oí ori9in·· / For custorns use/ 
Numero a<id nurnbers. H an\: · ol pieces/ volume/ Veleur·¡ P ays d'origine • • / Reservé á la douane/ 
d'ordre/ D6s,~na:ion ccovnerc.are de.!i mard'\andi.ses et, Nombre Poids ou Valor· País de ongen·· Res e Nado a la 
NUmero e cas éctiéa.nt. maroues et nurnéros ' de pieces/ aolume/ aduana 
de.crdee Desi9nac1on comercial de las 1:1ercanc1c1· .• y. Número Peso 

en SJ caso. marcas y numeres de p,eus o vcrumer, 

1 2 -· 3 4 5 6 7 

TOTAL :ARRIED OVEA.'AEPORT/SUMA ANTERIOR 

TOTAL or CARRIEO OVEA/TOTAL ou A AE?OATER/ 
TOTAL o SUMA Y .',IGUE 

• Cortimerc1al va.Jve !n e.oun!ry/cu-stom.s lemtory oí issue and 1" its currency. unless slaled d•tferemty./ 
• Valeur camme"c1,¡,le eaos le paya1temto1re douanier o"éf':"1s.sion et dans sa monna1e, saul ¡,,.c11c,uion contra1re./ 
• Valor comatc141 an el pais/1emtorio aduaneru 1e e.apediCJon y en s1.1 mo/\eda, sajvc irichc.ac,Ofl on contrano. 

•• Stiow c:,unlry ol or,gin ~ ditferenl hum coun1ry/cusfoms tem(ory a1 issue o1 tne carnet. using ISO counuy ccdes.z 
•• \ndi(Jue' le p•ys o·o,191ne s·11 cst ciñércm du pays11ern10Lflit C1oua1"11e1 o·tm,ssion du carnet, en vlihs..n\ le eooa 1nte:m31ional ISO./ 
•• (nOiQuese ei pais de on9an s• 1:.,-era distinto del pllis/tem1oño adu;¡n&fO de t:'(poedic.16n del cuaaamo. l)tlti.undo el cód.qo inlema.::aonal \SO. 



,' 

TAANSIT COUNTSRFOIL No . 
SOUCI-IE OE TRANSIT Nº . 
MATRIZ DE TRÁNSITO N° _ . 

ATA CARNET No 
CARNET A TA N" 
CUADERNO ATAN' 

Clearance lar transrt/Dédouanomenl pour le transtt/Oespacho de mercancías an l•ánsilo 
! . The goods eescneeo ,n lhe general lisl under nem No(s}/Les m.lrchandisas énumiiráes A la liste généralo seos le(s) numéro(s)/1..as rnsrcaocias 
cons,gna<!!as en la lista general con el (los) n'(s) ....................................................................•.................................. 
havo been dispa!ched ,n transit !P lhecwuams orlice at/Of\l été exp~iées-en transn sur le bureau de douene de/han sido evpedidas en tránsno a la 
aduana de : , ..............•....................................... 

2. Final dale lar re-exportalion/production lo the custorns ol gocds·/Date limile pour la 
rée,ponation/la représenlatron á la douano des marc/1andisas·/Fecha limite para la 
reexportación lpresentacién a la aduana de las mercancías· 

3. Aegistered under relerenco No· /Enregist1é sous le numérn' IReg,s1taco con el n•• 

yaar /month/ day 
anr..íe/mo,s/jour .! ./ .. 
año/mes/dia 

4. 

Customs oH,ce 
Burcau de dcusno 
Aduana 

5 . 
Place 
Lieu 
Lu9ar 

6 .....•.... / ......•. ./ •.. 
Dale (year/mo~lh/day) 
Date (année/mo1S.'jour) 
Fecha (at,o/masidra) 

7. 

Si~nature a~d stamp 
Sógnalure et timbro 
Firma y sello 

Certificate ar 1ischarge by lhe customs ot deslinalion/CertHical de déc.~arge du burea.i de des11nation/~rtificado do descargo de la aduana de 
destino 

1. The gaods spec,l!ed in paragraph 1 hase been re-axported/produce<i· /Les marchandises 1 6. 
visees au point I c-dsssus ont été rée,ponáes/représanlées' / Ls s mercancías enumeradas 
en el apanado 1 anterior han •ido ree,ponadas/presentadas· 

2. Other rema:'<s·/Autres monlions·101ras obSeM1ciones· 
1-----· 

3 ....................•. 

1 

L 
Cus:oms otf1ce 
Bureau de couane 
Adua.,a 

4 .. 
Place 
lieu 
Lugar 

5 .••....... ./ / . 
Date (yearimoothiday) 
Dare 1annéelmo1Sijour) 
Fecha (añolmes/dra) 

Signatura and stamp 
Signa1ure et ürnbre 
Firma y sella 

·11 aop!,ca~l&.,''S'il y a ~t. . 'S1 pr~áa. 

lnstructlons to the printer: Contlnuatlon ol lhls sheet on the lol!owing page: Transll Part ••.••. (Prlnt undemeeth) 

lnstructions .il I'Intantlon de t'lmprimeur. Suite de cene pege sur ::, page sulvante: Partle Tran•il (lmprimer en 
dessous) 

Aviso para la imprenta: La continuación de esl,1 página llgura en la página siguiente, lrant.itltránaikl ••.•.• (se debe Incluir en 
esta página) 

ª' 



•. 

A. HOLO!:R ANO A00RESS1Ti1ulaire el ajressel 
TITuLAR Y OIRECCION 

r1r¡r R.A A 

A /A Á/ (a) ATA CARNET No/ 
N,NINI CamelATAnºI 
S 

1
. S S' CUADERNO ATAN' 

1 1 '1 ~-------------------------1-----------------------~ 
TIT ;1 B. Ré:Pi'l!:SENTEO 8Y"IRe?résen1é par'IREPRE5i:NTADO POR" (b) ISSuED BY,'Oéilvré pa11EXPEOID0 POR 

C. INTENDED USE OF GOODS1Utihsalion prévue des marchan- (c) VAUO UNTIL/Vatable /us,u'ac!VÁLIDO HASTA 
, dises'/UTtLIZACIÓN Pi'IEVISTA DE LA M::ACANCiAS" ¡ ¡ 

1 · · · · · :¡~~~- · · · · · · · · · month e~. y (.nc!us.· ... e~ 
,année rno.s JO:Jr (inclus) 
· a~o mes d1a (inclc·s,ve) 

FOR tSSUING AS SOCIA TION USE/ Réseryé á rassocíaucn 
6rnenrice1RESERVAOO A LA AS0C1ACl0N EXPEDIDORA 
G. TAANSIT VOUCHER Nol . 

Vol et de tcans,t nº,: .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . _ . 
VOLANTE DE TRANSITO Nº . 

t
1 
D. MEANS OF TRANSºORf'/Moyans de uaospcrr . 

ME910S DE TRANSPORTE· 
1 
1 

E. 0ACK.AGtNG DETAILS (numbe1, k1nd. maixs. etc.)" 1 
Detaus c'ernbauaqe {nombre, nature marques, etc r 1 
DA TOS DEL EMBAU<.JE (número. naturele za. marcas. etc.)" 

F DECL.A~ATION OF DlSPATCH IN TRANSIT / 
Oécla,atio" d'expédi:ion en trans1t/ 
OECL.A'lACION OE EXPEOICION EN TRAN$1í0 

l. du'.y au:honzed./Je souss,gne. aümen'. aulonsé,,'Yo. el abajo 
11:r.")an.le. de~1damer:1e actcnz aco. 

(a) declare !ha! 1 3m d1spa1ching 10:.'dec~are exp¿éie:- d:ldeclaro 
que e.lp1~0 a: 

,r. comctaoce wii~ the condmons 1a1d dow;1 ir, 1ne laws and 
reg..;'.ahons 01 !he counuy ot 1,a:is11. 1:'le goo::ls e,,ume:aJed in 
1ne i1s: overleai aod descrieec if\ ine general '.1s1 ~nder i!em 
Nr::i(s;: ldans tes ccndiucns erévve s oar .es loas e: re:;1emen1s ch..1 
Pe -~ f1:¡ 'r2:-is1!. tes ma1chan::1,ses en:.ir,4!:rées ¿ l.i tiste 11gurant 
a:; ve-so et repr1ses a la tis:e géi'\étale sous lels~ r.uméro(s);/en 
'os condicrcnes crevrsras por las teyes y regia~entos del ;ai! 
ée ;13:-:s,10, las mercancias enume~adas en la :,s~.: Que figu:a al 
Jo-so e inct~1das en la liste oenecal con el (los¡ n"(s). 

\:,! lirtde1a~e lo comply with the laws and reg•Jlat:o:is o! tbe country 
o! lransil and 10 pro:Juce 1hese ;oo~s w1r:-: seais [i1 any) in:ac:. 
a:"'d trus carnet 10 trve cusiorns otnce ot jesl .... 2.:1on w'.1hin 1he 

L. period s·.i;::J:a1ed O'( the c:us1oms;.1m·enga9e a o:::>sel'ver les lois 
el ,eg1er.ien1s. d~ pays oe tran$.II et a re:>résenler ces 
marchaocis es. le cas écnéarn sous sceuemer ts in~acts. en 
mé:ne 1emps que le présent carne: au ::,ure2L· de ocuane de 
des¡:na,;or. dans le dé.ai fixé par la douane./me comp.ometc a 
observar los leyes y reg1amen,os de: país ae tránsito y a 
p,esen:a, astas mercancías. en su caso cor. los p,ec:n:os 
intactos. al mismo tiemao que el presente cuaderno. en la 
acuana de cesrino. dentro del ptazo fi1ado por ta aduana 

(e) coo',r.-r. Jha11ne iníor.-na11on 91ven is t:-ue ano cor..pte1e./cert1l1e 
srnce,es et ccmcretes les 1nd1:a1,ons portées sur le preseril 
v?ie: ,·ce111hco ove las 1nd1c.3c,ones cve l1guran en ef presente 
volante son ciertas y cornotetas. 

FOR CUSTOMS USE ONLY /Reservé a la douane/ 
RESERVADO A LA ADUANA 
H. CLEARANCE FOR TRt;NSIT 1Dédouanement pour te trao 

sit/DESPACHO EN TRANSITO 
(a) The goods retarred lo in the aoove cectaraton bave been 

cleared (or iransil to the custorns ottice aLILes rnarchancrses 
1a;san1 robjel da la dácfaration ci-conlre on1 été dédouanées 
pour le tr.ansil su, Je bureau de douane de:/Las me:c.ancias a 
qua se refiere la ceclaracióo Qve figura a1 lado se han 
despachado en lf.insi10 en la aduana de· 
.............................. ·················· 

(b) Final dato for re-expqt1a1ion!p1oduc1,on lo !he o:s:cms":I 
Date limite pourla ,eexporta(lon/la re;:nesentatton a la couane 
des marchandises ·;/Fecha lir.")i1e para Ja re expc rtaciórv 
presel"\tación a la acuaoa ele tas rnercancias": 
.••.•• .••••.•. .... (,........ .,J. 

year monl~ d2y 
anné e mois ¡our 
año mes d:a 

(e) Regislered under 1eterence No·::En:e;,siré sous fe ~c.,..e· 
ro';/Registrado oon el oº·: 

(d) Cusrorns se ars a¡,p1;ed':/Sceflem,;ms do~a.o,ers l=~oszs·.1 
Precintos aduaneros coiocados: 

(e) This voucner rnust be fo,wa,ded 10 the C:L'S10":'1S oth:e ar.. 
Le orésent vclet devea étre 11ans.-nis au burea1.1 de deuane 
de·:tEI praserue volante habri3 de. ser rem::1ao a !c. A.duar\Z 
óe·: 

Al/A/En . 
Custorns o:11ce/B1..1•ea'.I ae oo.:arie.'Aduana .......... , (....... .. . 

Date ¡yi,ar/month/day) S,g"3;u,e and stanp 
Dale (annéelmois/jour) S,gnalure e: hmbre 
Fecha (año/mes/día) F,rma y sello 
Canif,cale ol <lischarge by the costeros o~ice a: ces:» 
na:ion/Cenil1cat de décharge di..: ou,eau !:!e cocane de ce st 
nation/Cenikado de descargo oe la adL·ana de ce st.oc 
(f) The goods referreé 10 in lhe aocve deCaraiion nave bee" 

re-exponeClproduced· /Les marcha:xh;es (a,5a'\1 roo1e1 o~ 
la declaration e-centre ont éré ree1.;:io:1ees.'represe:";1ees·: 
Se han exoonecorpre seotaoo las me1cancias pD•elo de la 
ceclaración que f~ura al taco'. ' 

{g) Other ,emar1c:s·:1Auue.s menlions·.101,as observac.ones: 
Ai/Á/En _ _ .. _ . 

Cus1oms oH,celBureau de doua~elAduana 
.......... , /........ . . 
Dale (yeallmonthlday) S,gna:ure and stan? 
Date (anneetmois/jour) S,gr,a1:.ir~ e1 1im::>1e 
Fecha (al\olmesld,a) F rrr a y sello 

Piace 
l.ieu 
Lugar 

Name 
Nom 
Nombre 

Siqnature 
s;gnalure 
Firma 

Dale (year.'rr.on:!".,aayJ 
Oare tannee1~.o,s:,au+) 
Fe-::~a (a~oleoes.órat. 



'. 

GEN!:RAL LISTIUSTE GENÉRALE/LISTA G!:NERAL 

l:em Ne! Tr3de d~plicn of goods and maro Number We,gM or Value·/ Coun1,Y al origin- 1 For customs us.ei 1 
Nui:'\é"O and numba:s. ijar.y/ ol piecesl vclumel 1/aJeur"/ Pe~ d'origine •• / R é<ervé A la dooaoe 1 
d'ortJrei D<isigna:ion commen:iAle des marchandisas et, NOmbre Pords ou Va!or· Pai1 de onqen " Re.ervadO a fa 
Nú-nero le cas éch~ mt. marques et numéro,i/ de pillees/ volume1 aduana 
de orden Des:gnac,ón co,nerclal de las f!'8ru.t'ICi~ y, Núme10 Pe$0 

&n su caso. marcas y numeras de piezas o vclumen 

1 2 3 4 5 5· 7 

TOf.lL c..1Rq1eci 01/ER.'REPOATISUMA ANTERIOR 

.. 

TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL cu A REPORTEA/ 
TOT..IL o SUMA Y SIGUE 

• Ccmr.'181'!7.a.t vaJut ,n coontrylru.slo..'11• :er.cto,y ol rs.sue and in its ~. unkln staJed ~ltt"llnl.Jy./ 
• Va.teur CQfflmeroale oa.M ~ 0aysl!emtc,re ooua.niet 11'.émis.sion et dans ~a monnait. sa\A lM<adOn eontraite./ 
· Vak:1 ~me~I en ~ p.ais.11ennono aduar.~ro de •~yen s.u. rnon,t,da. s.ahic W"IClc.ación ~ c::cnt.rarí,o., 

· - St-io.., c:ovntry ot origin il dlNtrr:nt trorn covntrylC1J3'lQm.$ tam"tOty of esce af th• c:.uNZt usir.o ISO coumry codes.l 
- ln.diql :: le crays cfongine s'íl tsl d1tffrun1 ou !'l'(S/\.tl1ff0ite douArier d'6m1.551011 c,u c.al'TW!l. en utlliwnr le coce mlet"l\at.ionaf 'iSO./ 
- /t'\(Jiquese el p,a..is: OI ongen SJ h.Je-ra Clist.,to 04'1 pai1/Larmorio aduanero de e;l'J)e(f.c,ón <!el euaa&rne, vtilt.z.ar,oo el Có<:,go '11t"1Tlacion.al LSO. 



'· 

TRANSIT COUNTERFOIL No 
SOUCHE DE TRANSIT N' 
MATRIZ DE TRÁNSITO N' .. 

ATA CARNET No 
CARNET ATAN' 
CUADERNO A TA N' 

Clearance lar transil/Oédouanemen~ pour le rransil/Desoacho ce mercancias en \ránsiro 

1. The goocs desc:,bed 1n tne qener ar 11st uncer 1lem No(s)fles marchano,ses enumérees a ta liste g8nérale sous le(s) numero(s)/Las mercancias 
col"ls,gnadas e" la hsta general con el (!OS) nº(s) . . . , . . .. . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. 
hav~ ceen orspatcned '" Hans:: 10 me cusrorns oH:ce a:tonl e1e, e:rpééit!gs en iransit sur le bure au de devane o e/han sido expedidas en tránsüc a la 
ad...,ana de , . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . 

2. F,na' natc ror re-exponalion/product,on 10 the cuslo:,,s of goods" /Date fimrte pour la 
,ee:rpo'iai,on!la rep1ésenta:ron a la oouane des. marcnano.se s: /F'ech.a fim,le para la 
reexpor1a:,on/::>resentac;o:"\ a la aduana de las rnsrcaoc.as ' 

J. Re91lilNed u:ider relerence No· /En registre sous te numero" /Reg1Straao con el ,,.,.. 

year/monih/day 
annee/mois/jour .. 
año/mis/dia 

./ ! . 

4, 

Custorns off.ce 
B"'ªªº oe eeoaoe 
Aduana 

5 .. ' 
Place 
Lieu 
Lugar 

6. ., ... ., . 
Date {year/rnonlhlday) 
Dale {année/moisljour) 
Fecha (a~o/mesidia) 

7. 

Signaturi? and sta:r.p 
s,gnature el limbre 
f'irma y sello 

Cerntrcate oí a,scharge t>y lhe customs d. aestina1ion/Ceniíic.a1 de décharge du buraau de dos1ina1ion/Cenif.c.ado de descargo de la aduana ae 
destino 

1. The goods s;,ecJieC: in pa·a,;ra~h l have been re-expcrted/procucec' /Les marchandises / ó. 
visé es au pou·,1 1 ci-ces sus oru eté ,ae:i1.po11ees/reprásenlées·/ Las mercancias enumeradas 
en el apartadc l aotsoor han sioo reex:portadas/presenradas· 

2. Otner reme· -<S ·: Aulres meNions' /Otras observaciones" 

3 
Cusrorns 0H1ce 
awrea.J de dcuane 
A:hJanG 

4, 

Place 
Lreu 
Lugar 

5. .. ..... !. ...l. 
Date (yearlmonth/day) 
Dale (annéeimois/jour) 
Fecha (ailo/mestdia) 

Sigr.ature a:io starr-o 
S,gna1u,e el tirnbre 
Firma y sello 

·ii .a;>oi,ca~ie '"S 1: y a l1eu.1·S1 c-ccece. 

lnstructions to the printer: Continuallon ot this sheet on the !olJowing paga: Transil Part (Print underneath) 

lnstruclions a J'intention de l'imprimeur: Suite de cene page sur la page suivante: Partle Transit •..... (impr'mer en 
dessous) 

Aviso para la imprenta: La continuación de esta página ti gura en la página siguiente, translt/tránsito (se debe incluir en 
esta página) 



' ( 

A. HOLDER ANO ADDAESStT,1ula11v et adres.set' 
TITULAR Y DIRECCIÓN 

T r¡r 
R R A 
AAÁ 
N N N 
s s s 
11 ¡~--------------------~------------------~ 
T T T 8. REPRESE!>.TEO BY·tReprásanté par"/RE.PRESE"ITAiXl POR· 

º1----------------------+--------------------, 
C. INTENDED USE OF GOODSIUtilisal1or, prévue aes marcJ\atr 

d1ses'/UTIL12ACIÓN PREVISTA DE LA MEACANCIAS" 

FOR fSSUll•,G ASSOCIATION USE/Réscryó ~ t·association 
ómenrice/RESERVADO A LA ASOC!ACION EXF>EDIOOFIA 
G. TRANS!T VOUCHER No/ . .. . .. .. . . .. . 

Volet de transit .,01 . .. .. .. .. .. .. .. . . 
VOLANTE DE TRÁNSITO Nº .........•....................... 

(a) ATA CARNET .'lo! 
Camet ATA nº/ 
CUADERNO ATAN° 

(b) 1$SUEO BY/Dé~vré ¡:,.ar/EXPEDIDO POR 

(e) VALID t.:NnUValable jusqu'au/VÁLIDO HASTA 
.............. 1 ......•........••.. 1 •.•.....•.•. 
year 
année 
año 

mcnth 
mois 
mes 

day (inclusive) 
¡our (1nc:us 1 

dia (1ncll:sn1e) 

D. MEANS OF TRANSPORT' /Moyens de traospo~· 1 
MEDIOS DE TRANSPORTE' 

E. PACKAGING DETAILS (number, K1nd. mar1<s. etc.)·/ 
Oérails d'emballage (nom~re, natura, marques, atc.)' 1 
DATOS DEL EMBALAJE {número, naluraleza, marca,i. etc.}' 

F. DECLAPATION OF DISPATCH IN TRANSIT 1 
Déctarat'on d'e1~ed11Jon en lransil/ 
DECLArlACION DE EXPEDICION EN TRANSITO 

l. duly autnonzed./Je souss.qoé, dúmenl aulonsé.lYo, el abajo 
lirmanla, Oeb,damenle autorizado: 

(a) oeclare :11a1 1 am dispa1cn,ng 10:/oécla:,, e,péo,er a:/declaro 
qce expido a: 

in compl12nce with me concinons taid down in the laws ano 
regva11ons al the countrv al transil. lhe gooos enumerated in 
the l1s1 overtea: and descricec ,n the general lisl under 1tem 
No(s): ldans les ccncíuoos prevue s par les lo.set 109lomenls Ou 
pays de 1rans,1. les marchandises tlnumerees a ta ltste ligu,ant 
au verso &t repnsés 8 la liste génerale sous le(.s) numero(s):/en 
los cond,c:ones previstas por las leyes y reglamentos del pais 
de trár\S1lo. tas mert:a1'C·.as enumeradas en la hsta que ligura al 
dorso e in~111das en la lista general con el (los) n'(s). 

~) unoenake 1ocwply witn 1ne iaws and regulatíor,s oí U-,e country 
oJ transrt and lo prodcce lhese 900ds w1111 seals (•! arw) intac; 
ar,d :n,s :arre, to 1ne custorns office ol dest,nation w,tnin lhe 
osnoo sucuiareo by tne ccstorns: 1 m·engage á observar les 10,s 
el reglemenls du pays de tran&rt el il 111présenter ces 
rnarcnandisas , le cas eC"háant sous scellemeni-s inlacts. en 
méme lemps que le présenl carret au bureau de douane de 
destinat1on dans !e d8la1 fi~e ;:ar ta dcuane:/me :omprometo a 
oas ervar los leyes y reglamentos del pais de 1ráns110 y a 
presentar estas mercancias, en su caso Con los pr8C::2ntos. 
intactos. al mismo tiempo que el preseí\le cuaderno, en la 
aduana de dssuoc, denlro ael ptaio lijaoo por la aduana. 

(e) conf1rm that the inlorma1ion given is :nie and complete./certilie 
sinceres el completes les ,ndication~ conées sur le présent 
voiet. tcsrt,Hco que les inc:cacKlries ql..K! figural'\ en el presenta 
volante son ciertas y completas. 

FOR CUSTOMS USE ONL Y /Ré~rvá i la douane/ 
RESERVADO A LA-ADUANA 
H. CLEARANCc: FOA TRANSIT I Doidouanement pour le tran• 

sil/DESPACHO EN TRANSITO 
(a) The goods referred !o in \he above declara:ion have basn 

cleared Ior l'-ansit lo lhe custorns offic~ at:/Les marct-andíses 
faisant /'objet de la déclaration ci-conue ont éré dédouanées 
pour le llar.sil sur le buraau de douane d•:IUS mercancías a 
que se refiere la declaración que figura al lado se han 
oespacl'lado en tránsito en la aduana de· . . 

(b) Final date for re-expor1a1ionlproduction 10 lhe cus1oms·:1 
Date hmne pourle réexp011ation/la représen1a1ion a la devane 
des marrhandises':IFecha límite para la ree,pariac,ótv 
presentaoén a la aduana de las mercancias" 

.. , / 
year month day 
ann'l-e rnois JOUr 
año mes oía 

(~) Regislered under reference .~o·:/Enreg,slré sous le numé 
ro·:/Regisirado con el n•·: 

(d) Cus1oms seats apPlied':/Scellements douaniars a¡:posés·:/ 
Precintos aduaneros cclocacos ·: 

fe) This voucner rnust ~e ,a,...,arded to 1ne customs oHice at·:t 
Le présent vale! nevra élre transrms ac: oureau de oouar.e 
da':IEI presente volante 11abrá de ser remi1100 a la Aduana 
de': 

Ali Á/En 
Custore s ot1ice/8ureau de douaneiAouana .......... , ,...... . . 

Dale (year/monthlday) Signature and s:amp 
Dale {annéelmois/jour) S,gnature el timbre 
Fecha (a,',o/mesídia) Firma y sello 

Carnncate ol discl\ar;;e by tn. custcrns oHice al casu 
nalion/Cerfüicat de décharg• ou bureau de douane de des11, 
nation/Cer1iricado oe descargo de la aduana de desuno 
(f) The goods reler.ed to in the above declarelian hase been 

re-up0r:ed/produced' /Les marchandi~es laisan! í'obrat de 
la dec1ara1ion ci-contra cnt 91"9 írexportées/ reprl?sef\lées 1 / 
Se l'\an exportaoo/preseniado las mercancías ooreto de la 
declafación que ligura al lado'. 

(g) Otner 111mar1<.s':/Autre.s men1,ons•:/01ras obse vaciooes": 
AtlÁ/E~ . 

Cvstorns ol11cel8ureau de d<>uane/Aduana 
......... .! .!.......... .. . 
Dale (year / monlnlday) Signatura and stamp 
Date (annee.'moi.s/jour) S1gnarure e1 r,mo1e 
Faena (año/mes/d1a) F,rma y sello 

Placa 
Lieu 
Lugar 

Name 
Nom 
Nombre 

Signatura 
S,gnature 
Firma ..... 

Oat.e (year/month/day) 
Date (annea/mo1S/jour) 
Fecha (ar,o/rnesldia) 1 1 . 

Jlº 



GENERAL usr /LISTE GENERALE /LISTA GENERAL 

ltem Noi TrMe oesc,,p1,on ol gooos anc! marl<s Number Weighl or Vatue'/ Country or oogin" / For customs use/ 
Numé·o and numoers. il anyl ol píecesl volum&/ Valeur'i Pays d'origine": Reserve ara douane.' 
d'o,oce.' Oés.ir,fldlion .co':'merc1a1e des matt:hand1ses e1. Nombre Poids ou Valor' País ce ongen" Reservado a ta 
N~IT\ero e cas echea"'I. marques et numéros J de puices.' volumel aduar a 
de ercer. Des:gnac,ón comercial de tas ':'ercancias y. Número Pe~o 

en su caso marcas y nurnero s de piezas o valumen 1 
1 2 J 4 5 6 7 

TOTAL CARRtEO Oli:R:REPORT.'SUMA ANTERIOR 

TOTA~ or CA'1AIE'.) OVE'1:T:JTAL ou A REPORTEA.• 
TOTA~ o SUMA Y SIGL1E 

• ::or,v·"'etc,111 \IJlue 1n counlry'cus:oms 1em101)' oi tHue ano ·n 111 OJHef'ICY. unless 5l.a1e0 dit1erfl\11y./ 
• Valeur c:,m,'Tle:c,;a!e aans le ~ys:1e"':'r:o,1e douamer d'érni.u.ion et Oans s,.i monna,e. sauf •t\d-Ql•o.n eontraire./ 
• V.>l:,r comercial en el pais/1eu11or,0 ad't1anero de e~die1ón y en sv noneda, 1a1-.,:i ,nc,,cae:ón e11 con1,.ar,o. 

•• Sl"Lo~ counir, ot origlf\ d a,Me,enl lfom covnir-y1cus10:ns 1e·n1ory of i'ssue 01 ttie c.ame1. usrng 1SO coun1,y codes./ 
·• l~ó.Q·~e.· ,e pa)'s 1·011;,ra ~·11 est c:1,r.e,e,1 au o¡'IJ''1eruto•re ~o:.ta:·11e· dém,ssion Ou c..amel, et- uhlrsanl le coaa incernar1ona1 ISO.' 
•• \nd1Quese el pa1s oa 011gP.n s, roe-e d1:U1n10 de: Pa1s/1e•,110,10 aouanef::> ce eipeC!•CJon del cuecc-oe. u11h1.e.ndo e! cod,go 1n1e1~acicn.a: 15:, 



AEIMPORT A T10N COUNTERFOIL No .•.....•..•.•......... 
SOUCHE DE RÉIMPOATATION N" ......•.•.•..•............ 
MATRIZ DE REIMPORTACIÓN N• , : . 

ATA CARNET-No 
CARNET ATA N" 
CUADERNO ATANª 

1
1. The go<>d• desc;ribed in the general list under ttem No(s)/l.4$ marchand~as enumérées ~ la liste géneraJe sou.s le(s) numéro(s)/Se han 

"'""porta¡k) los meteancias consigr.idas en la li.sia general ccn el (los) n'(s) ............................•.................................•...•... , . 

.;,¡;¡h· ;.;~;~· ¡~;.;,¡;ó;á-,;1:; ~¡~;¡&d· und~·; ~.- ;,;·~·,;.¡,;;,a·1;.:,;; ;;.;.:,~~~si' i-ióisi" :: ·.:: ·.:::::::::: :: : : : :: : :: :: : . ~-,.th¡'~ ~¡,:,;;¡"ha~~-~~~ ;;;i;,;~~-, 
eipo~ées lemporairement sous le cowert du (de!) volet(s) d'e,portation numéro(s) ...............•.. dU prdJ!ant camet ont át6 rdim¡,ortées• /" 
que fue10t1 e,portadas temporalme11te al amparo del (de los) 'lciante(s) de salida número(s) ............•........•....... del pre,enta cu.ademo 
han s,do reimportados' 

2. Other ,amarles'/ Au1res mentions• /Otras ebsarvacíonss ' 

3 . 
Cusloms oN,:e 
eureau de douane 
A;:!uana 

4 . 
Placa 
Lieu 
Lugar 

s .1 ........• ./ ....•..... 
Oate (year/mnnlh/day) 
Date (année / mois/jour) 
Fe:ha (año/mes/dia) 

6. 

Signature and starnp 
Signa111re et ~mbra 
Firma y sene 

~11 ilC)C>llcable.J'S'i y a íwu.l'Si proc.ede. 

tnstructlcns to tl\e printer: Contlnuallon· of tnls sheet on the lollowing page: Reimport.ation Part ••.•.. (Prlnt underneath} 

lnstructlons á l'intention de l'lrnprlrnaur: Suite de cette page sur la page suivante. Partíe ,Rélmportatlon •...• _. (lmprimer en 
dessous} . 

Aviso para la imprenta: La continuaclén de esta página ,igura en la página siguiente, re-importatlon/reimportaclón •....• (se debe 
incluir en este página} . 



GENERAL LJSTiUSTE GÉN~RALE/LISTA GENERAL 

ttem No/ T rade dG5CJÍ+)tiOO o1 goods ard ma.1k.$ Number Weight 0< Value'/ Count,y ol origin- / For customs 1.1$8/ 
Numero · ;and numbors, ~ any/ · ot~s/ volumw/ Valeur"/ Pa~ <forl<j¡ne··¡ Aéser.-á á la Clooano/ 
d"orors/ D~9"4ti011commef"Ciale das rnarchandises st, Nomtlre Poids oo V1,:01' ?a,a de origen~ Resarvado a la 
Número le eas ilchéant. marqw,s et nun16ros/ de piec6sl vo1.,,.,,.;1 .. adu;,1\,1 
de orden Desij¡nación comemal de les mercaoctas y, Número Peso 

en su ease, me=.. y nÚfTI•.,.,, de piezas O VCIUl'!'ln 

1 2 3 4 5 6 7 

TOT/l.L CA-ARIED OVER/RE?ORi /SUMA ANTERIOR 

- 

- 

TOTAL or CAARIEU OV!:R/TOTAL ou A REPORTEA/ 
TOTAL o SUMA V SIGUE 

• Corrvnsrdal w/ue in coumry/C\ESIDmS llltTilo,y rJ is,s¡,Q &nd ir, <la c.,m,ncy, unlMI >Ulle<I d!ff~./ 
• vai.ur cornmemala doM 1e pays1teni1oira do\111/lÍet d'6mis:slo<l ot dai>s ••• ,,,.,,,,,.;., ...., indicat1on =eraro.1 
• Vai<X <:p<nO<Q>l"" ol l)4itl1alT'tDrio _,.,.. !loo ~y., ••• IROne<la. ,- lnácación"" cootrvia. 

. ·- Show ot)Untry o! origin H ditl •••.•• 111 !n)m c:oont,yiCUO<Om:t tun1ID<y al baJe al IIIO cam.t U$i,,g ISO r».nry eodes./ . ' 
- lnalqwr le p,ays ll'origóne ~11 ut ~ ctu pay>llan11oi1't óata....,.. d'iimfss/an cáJ earNI. en U1Jban! i.. .ad& inremmonaJ ISOJ 
- lnd~ ol país lle origen si"""" <llsUrcr, 4',l país/lofTtcrio ~ aa ~ do4 ~ • .,UU:.,,r,do el c6Cll¡Jo ini,,m,,eicnal ISO. 



NOTES ON THE USE OF THE 
ATA CARNET 

1 . Ali good s cove red by the carnet shart 
be entered in columnas 1 to 6 o! the 
general list. 11 the space proviceo 
for the general list on the reserve 
of the front covers is insufficient. 
continuation sheets conforming to lhe 
otticial model shall be used. 

2. tn order lo ctose the general list, the 
totats of columns 3 and 5 shal\ be 
entered al tbe end of lhe list in figures 
and in wrhing. lf lhe general list 
consists of severa! pages. the number 
of tne continuation sheets used shall 
be stated in figures and in wril1ng at lhe 
root of tne list on lile reverse of rhe lront 
cover. 
The lists on tbe vouchers shalt be 
treated in the sarne way. 

3. Each itern shall be given ari hem 
number which snau be entered in 
cotornn 1. Goods comprising sevcral 
separate pans (including spare pans 
and accessories] may be given a 
s,ngle item number. 11 so. the nature, 
the valué and, if necassary, the weighl 
of eacn separare part snau be enlered 
in column·2 and only lhe total weight 
and VA',,e should appear in columns ,¡ 
and 5. 

4. When mak,ng out tlle lists on the 
voucners. tne same nern numbers 
shall be usad as on the general list. 

S. To fac1htate customs control, it is 
recomrnended that the goods 
(;nc1uo,ng separate pal1s lhereof) 
be ciearly marked wi1h · lhe 
corresponding rtem number. 

6. ltems answe:ing to tne same 
descriouon m ay be grouped provided 
that eacn item so grouped ,a give.., a 
seoarate item number. JI the items 
grc,..iped are not al the sarne value, or 
weighl. lheir raspectivs values. and. if 
oecessary, we,ghls $hall be specified 
in column 2. 

7. lf the goods are ter exhibition, tne 
imponer is advised in his own interest 
to ente, in C, of tha impcrtatioo 
vcucber the name and address al the 
exhibition and oí its organizer. 

8. The carnet shell be completed legibly 
and indelibly. 

9. AII goods coverec by lhe camal snoutd 
be examine<! and registered in the 
countrv/customs territory of depanure 
and for this purpose should be 
presentad, together with the carnet, to 
the customs author,ties there, ezcept 
in cases where the customs 
regulations of Ihat countrylcustoms 
te rTitory do oot provlde ter sucn 
examination. 

NOTICE CONCERNANT l 'UTILISATION 
DU CARNET ATA 

1. Tou1es les marcnandises placees 
sous le couvsn du camal doivent figu 
re, cans les c:olonnes 1 á 6 de ta liste 
générafe. Lorsque respace reservé 11 
celle-ci, au verso de fa couvenure. 
n'est pas suttisant, il y a lieu d'utiliser 
des leuilles supotérnentaires confor 
mes au modele otticiel. 

2. A l'effet d'arréter la liste g!inérale, on 
doit mentionner a la fin. Qn chiffres et 
en toutes lenres, les tolaux des coten 
nes 3 el S. Si ta liste générale comporta 
plusieurs pages, le nombre de feuilles 
supplémentairns doit étre indiqué en 
chittres et en tou1es lettres au bas du 
verso de la couverture. 
Les memas méthodes doivent étre 
suivies pour les listes des volels. 

3. Checuno des marchandises don étre 
aHee1ee d'un numéro d'ordre qui doil 
étre indiqué dans la colonne 1. Les 
marcnandtses comporta.ni des panies 
sáparées (y cornprís les pillees de 
recllange et les accessoires) peuvenl 
étre affectées d'un seul numéro d'or 
dre. Oans cecas, il y a lieu de créciser. 
dans la colonne 2, la natura. ta valeur 
et. en tant que de besoin, le poids de 
chaque parné. seuls le poids total et la 
valeur lota/e devant figurar dans les 
colonnes 4 et S. 

4. Lors de \'é1ablissement des listes des 
volets, on doit utiliser les memos 
numéros d'ordro que ceux de la liste 
génórale. 

S, Pour facilite, le controle douanier, il esl 
recommandé d'ind,quer lisiblemenl 
sur cnauue marcnancise (y compris 
les panies séparées) le numéro d'or 
dre correspondant. 

6. les marchandisss de méme natura 
peuvent étre groupees, a condrtion 
qu'un numéro d'orcra soit attecté 11 
chacune d'entre elles. Si les marchan 
dises groupées ne sont pas de mame 
valeur ou poids. on doil indique, leur 
valcor et. s'il y a lieu. leur poids 
respectd dans la colonna 2. 

7. Dans le cas de marchandi5'3S desti 
nees á une expositioo, il est conseillé a 
l'importateur, dans son proprs in!érét, 
d'indiquer au point C du volet d'irnpor 
latían, le nom de l'exposition et le lieu 
oú elle se lient ainsi que le nom el 
t'acresse de son organisateur. 

8. Le carnet doi1 Atre rempli de maniere 
lisible et indélébila. 

9. Toules les marchandises couvanas 
par le carnet doívent étre vérifiées el 
prises en cna.rge dans le pays/larr~oire 
douanier de départ et y 6tre présen 
tées II cette fin, en méme temps que le 
carnet, aux autorités douaniéres, s.aut 
dans les cas oú cat examen n'eS1 pas 
prescri1 par la réglementation douani~ 
re de ce pays/teniloire douanier. 

INSTRUCCIONES PARA El USO 
DEL CUADERNO ATA 

1. Todas tas mercancías aa>gidas al 
amparo del C\Jademo habrán de !i.9u 
rar en los columnas 1 a 6 de la usta 
general. Cuando al espocio re servado 
a ósta. al dorso de ta cubierta. no sea 
suliciénte, se u111iz.arán hOjas adiciona· 
les de éonformidad coo el modelo 
oficial. 

2. A los efectos de cerrar ta lisia general, 
habrán da consigna= al final, con 
cñras y en letras, los totales de las 
columnas 3 y S. Si la lista general está 
compuesta por varias páginas, el 
número de hojas adicionales deberá 
indicarse. oon cifras y an letras, al pie 
del dorso de la cubierta. 
Habrán da seguirse estos mismos 
métodos en to que rcs;,ecta a la.9 lis1as 
de los votantes. 

3. A cada una de tas mercancías se le 
asi¡¡nará un número de orden, que se 
lno,cará en la columna 1. Podrá asig 
oarse un solo número de orden a las 
mercancías que Incluyan panes sepa· 
radas (incluidas las piezas de repuscto 
y los accesorios). En este caso, debe 

. ra indicarse en la columna 2 la natura 
leza. el valor y, en caso necasario, el 
peso de cada parte, ya que en las 
columnas 4 y S sólo deberán figurar el 
peso y el valor totales. 

4. Al elaborar las listas de los volantes, 
deberán utilizarse tos mismos núme 
ros de orden que en la lista general. 

S. A !in de lacilitar et control ad""· ,ero, se 
recomienda indicar de forma legible en 
cada mercancía (Incluso en tas partes 
separadas) el número de orden 
correspondiente. 

6. Las mercancías de una misma natura· 
laza podrán agruparse. siempre que 
se asigne a c.ada una ~e ellas un 
número de orden. Si las rnercaoclas 
agrupadas no tienen el mismo valor o 
peso, habrá de indicarse su valor y, si 
procede, su peso respectivo, en la 
coturma 2. 

7. Si se Ira ta de mercancías destinadas a 
una exposición, se aconseja ar Impor 
tador, en su propio interés, que indique 
en el apartado C del volante de ímpor 
tación el nombre de la exposición y el 
lugar en que se celebra, asl como el 
nombre y le dirección de su org'aniza 
dor. 

8. El QJademo deberá cumplimentarse 
de forma legible e indeleble. 

9. Todas tas mercancías amparadas por 
el cuaderno habrán de :r.er examina 
da~ y registradas en el pais/lerritono 
aduanero de salida y p-esentarse a tal 
fin, al mismo tiempo que el cuaderno. a 
sus autoridades aduaneras. salvo en 
los casos en que dicho examen no sea 
preceptivo en virtud de ta reglamenta 
ción aduanera de dicho paisllerritorio 
aduanero. 

"· .., 



10. lf lhe carnet has been completad In 
a language other · !han \l1a1 ot 
lhe eounh~/customs 1 ~ --'1~ry of 
importa11on, lhe cusroms autnoritlas 
may require a transtation, 

11. Expirad carnets and carnets which lhe 
holdet does not lntend to usa again 
shall be retumed by him 10 IN l:uuini_¡ 
association. 

12. Arabic numerals snall be usec 
throughout. · 

13. In acccrdancs wrth ISO Standard 
B601, datas rnust be ente~ in the 
lollowing order: year/montNday. 

14. When blue custorns transit st>eets are 
used, the holder is required 10 present 
the carnet 10 the customs office placing 
the goods in customs transit and 
subsequen1ly, within lhe time limit 
prescrib&d for cusroms transít, to 
the specilied customs 'office of 
destination'. Customs must stamp and 
sign 1he custorns lransit vouchers and 
countertcíts' appropriate!y. at each 
stage. 

10. Lorsque le carnet &SI rampli dans una 
autre tangue que cella du p~ysltem- 
1oin, oouanier d''1mpotta.1io,i, les auto 
ri1és couanie res peweot exigor une 
lradudion. 

11. Le titulaire rsstñue ll rassccíauoo 
émettlica les carnets périmás ou dont il 
n'a plus l'us.age. 

12. Toute indicationchiHTée doi1 aire expri 
mée en chiffres arabas. 

13. Comormément II la norma ISO 8601, 
les dales dol\lent éue il"ldiquée& ciaM 
l'ordra suivant anné6/molsf¡our. 

14. Lorsqu'il est fait utilisation des feuillets 
bleus pour une ooéraüon de transil 
douanier, le titulaire est 1anu de prá 
sentar son carnet au bereau de mise 
en transit douar,ier et uhérieuremenl, 
dans los détais fixés pour cetíe opéra 
tion, au bureau désigntl comme -bure 
au de destination• de rocérauon de 
transit douanier .. Les sarvlces dou 
aruers ont J'obligallon de donner aux 
60\Jches &! aux volets de ces leuillets 
la suite qui conviem. 

10. Cuando se a,mplimente el cuaderno 
en una lengua distinta de la. del pa.ls/ 
temtorio aduanero de lrnpcrtaciéo, las 
autoricades aduaneras podrán exigir 
su traducción. 

11. El tirular re~tituirá a la asociación eip& 
didora los cuaderros caducados o que 
ya no util_ica. 

12. Las indicaciones expresadas en cif1as 
habran de serte en números árabes. 

13. Con arreglo a la norma ISO 8601. Las 
fachas deberán indicarsa en el orden 
slgu~nle: a.ñalmesldia. 

14. Cuando se utlicen hojas azules para 
una operación de tránsito aduanero, el 
titular deberá presentar su cuaderno 
en la aduana de despacho a tránsno 
aduanero y posteriormente. en el pía 
zo fijado para esa operación, "" la 
aduana designada como -Aduaoa de 
destm• de la operación da tránsrto 
aduanero. Los servicios aduaneros 
tienen la obligación de dar el cursa 
pertinente a las matrices y volantes de 
dichas hojas. 

/O e 



A. HOLDER ANO ADDRESS/Trtulaire et adresse/ 
TITULAR Y DIRECCIÓN 

R R R 
E É E 
1 1 1 
MM M (a) ATA CARNET No/ 
p p p Camet ATA nº/ 

CUADERNO ATANº 

ºººr-------------------~------------------~ 
~ ~ ~ 8. REPRESENTED 8Yº/Aap1ésenfli per'/AEPAESENTAOO POR' (b) ISSUED 8Y/Défiv1é par/EXPEDIDO POA 

A A A 
T T C 

1 1 1 

ooó~-------------------+-----------------~ 
N N N C. tNTENDED USE. OF GOODS/Ut,li~t,on p1évue rjes marchan- (e) VAUD UNTIL/VaJable ju.squ·au/VAUDO HASTA 

dises/UTtLIZACION PREVISTA DE LA MERCANCIAS / ...•............... / ..........•............. 
year mo"tl\ day (inclusive) 
aMée mols jour (inclus) 
ai>o mes dla (inclusive) 

FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Rtiurvo! a l'ouociatlon 
4monrlce/RESERVAD0 A LA ASOC!ACION E.Xl>E.ZHDORA 
G. REIMPORTATION VOUCHEP. No/ ......•................ - .. 

Volel de réimportalion nº/ 0 . 
VOLA.NTE DE REIMPORTACI N Nº : . 

FOR CUSTOMS USE ONLY/Réserv, a la douano/ 
RESERVADO A LA ADUANA 

H. CLEARANCE.ON REIMPORTATION/Oédouane¡nent a la 
1éimporta\ion/OESPACHO A LA REIMPORTACION r--------------------------, 

(a) The goods reHirred to Í/1 paraQraPh F {a) and (bl ol !lle holder's 
declaration have baan m,m~rted. •/Les marchal1dises 
visées aux points F (al et {b) ce r- déclaration ct-eeotre orrt été 
réimportées: /Se han reimportado las mercanclas a qua sa 
refieren en los apartados I'. a) y b)." 

(b) This voucbsr mus! be lorwarded to !he custorns oNice ar·:/ 
Le présent volet cevra 6110 t,ansmis au bureau de douane 
de·:/EI presente volante habrá d<l ser remitido a la Aduana 
de": 

D. MEAN$ OF TRANSPORT' /Moyens de transeo11· / 
MEDIOS DE TRANSPORTE. 

E. PACKAGING DET AILS (numbe1, l<ind, mar1<s, etc.)·/ 
Détails d"emballage (nombre, oature. marques, etc.)"/ 
DAT:)S DEL EMBALAJE (número, naruraleza, marcas. etc.)" 

F. REIMPORTATION DECLAAATION,' 
Dec!aration de reirnportauon? 
DECLAAACION DE RE:MPORTAGIÓN 

l. duly authonzed.r Je soussigné. dúme"I autor,sé./Yo. el a.bajo 
firmante, deb1damante autonzado. 

(a) declare lhal 1hc goods enumerated in lhe 'Iist overíesf and 
descnbed ,n me general list under ilem No(s)/déclare Que les 
matct'land,ses énomérées 6 la lista figuran1 au verso et repris.es 
á la liste générale sous le(~' nw-,éro(sl/oeclaro que las 
merc.ancias enumeradas en la hsla que figura al dorso e 
inclu:das en la lista general con el (tos) nllmero(s): 

were temporarily exportad under cover of exportauon 
voucnerts) No(s)/on\ éié expenées lemporalremem sous lo 
couven du (des) volc1(s) d'exportarion numéro(s)/se exportaron 
temporalmente al amparo del (de los) volante(s) de exporta· 
ción n'(sl 

request duty·free reimportaoon of lhe sajd c¡OOOs:/demande la 
uiimportati~n an francnise de ces marcruino,ses;/solicilo la 
reimponación en lranquicia de dicnas mercancías. 

(b) declare rhat 1ha said goods have not undergone eny pr0Cé$S 
abroad. except fo, tbose described ur.der No(s)':/dilclare que 
lesdiles marchandi.ses n'onr subi auc1.1ne ouvraison A l'étrar,ger, 
sauf celles é"umérées sous lo(s) numllro(s)":/dcclaro que 
estas mercancías no han sufrido elaboración en el extranjero, 
salvo que las citadas eco al (los) n'(s)" 

(e) declare lhat goods oí rhe following item No(s) have not been 
reimported·:Jdéclan, ne pas réimporter le,s marcl\andises 
rapris e s cí-des sous scus le(s) numilro(s) <uiva,,t(<)":/declaro 
que no reimpono las mercar>eia.s que se indican a coounuación 
con el (los) nº(s) siguienre{s)": 
........................................... :., , .. , . 

(e) Other rem.ui<s':/ Autres mentions':/Otra& observaciones·: 

Al/A/En . 
Customs ott,co:Bureau de douane/ Aduana 

.......... / .! .. 
Dele (year/monrh/day) 
Dare (année/mois/iour) 
Fecha (año/mes/día) 

Signature and stamp 
Signatura et timbce 

Firma y sello 

(d) conlirm t/la1 lhe inlormetion gr.,,en is 1rue and comploto./certi1ie 
sinceres et comp1é1es les indications portees rw, le pl'ésent 
voler./certlfico que las indiceciones que figuran en ol presenre 
volanl e son ciertas y completas. 

Place 
Lieu 
Lugar. 

Nllme 
Nom 
Nombre . 

Oate (yoar/monlh/day) 
Oate (année!:- :i~ /jour) 
Focha (e.llo/~/dia) / ./ . 

SigNllure 
S1gt"'1ure 
Firma . 

·~ apphc.1bl<!/"S"il y a roeu.rs, r,,ocada. 



App,ndia /1 d, l',mna:t ,\ 

t\pp,"'1i:r II to t\nr<Lr ,1 

A pin.Jiu II al A nao ,1 

MODÉU DE CARNET CPD 

MODEL OF CPD CARNET 

MODELO DÉ CUADERNO CPD 

T ouee s I" a:icnciOM imprimC:cs du can::rct CPD 1onr rédigécs to fnp~is et ca angu.is. 

Les dimensions du carnet CPD &0nr 21 • 29,7 cm. 

L'auocia1ion émcnricc doit hirc figurCT ,oo. nom nu chacun des valen C1 birt 1uivrc ce nom des 
.lllir,3lc1 de b ch:únc de garanrie i, laquelle elle est affiliéc. 

Thc ero carnet is printtd in English wd Frcoch. 

The síic of th e ero carner shalt be 21 x 2~.7 cm. 

Tbe is suing 2HOcilHOn shall in(tr1 in n arne on e ach voucbu and sha11 includc tbe initials ol rhc 
iorernarional guararuceing cba;n 10 wbích it belongs. 

Toda, la< indicacione¡ impresas en el cuaderno ero eSlán redactadas en fnoc.é, o CD inglés. 

Las dimensioces del cuaderno ePD son de 21 • 29,7 cm. 

U asociación expedidora deberá indica.r su nombre- en cada volante ~-. a coocinua,ión, las iniciales de la 
cadena de garaí\li.;a a que esté ¿fiji~d21. 

lo 



2 

3 

4 

6 

6 

9 

10 

10 

10 

11 

12 

Holder anó adóress/ntulaire et adres.se/ 
Ti1utar y drrecc,ór, 

CPO 
No/NºIN' 

Valid íor not more than ene yea1. lhat is unhl:Validité n'oxcécant pas unan. sort ¡usqu·au/ 
Válido poe un periodo no superior a un año, es decir hasta 

.. . . . .. . .. . . . inclusrve.'inclus/iriclustve 

lssued by/Dé!,vré par/Expad,do por The validi1y or lhis camer is subied :o compliance by the holclet dunng this penod .,.¡th \he 
cus1oms lawl and regu1a11ons ol lhe countnes/cuS1om9 ternrone s visrted/Ce carnet reste 
valabla sous reserve que le titula ir e ne cesss de rem;1fü. pendanl cene P"enode, les condmoos 
prévues par les lois el rilglement dou.inier;..du pays/ler,i1oire couaorar v,sni\/EI presente 
cuaderno será v~Jido siempre qu~ el t.tular no de1e de cumplir. dwant~ este $)~iodo. las 
coodiooou provistas pot le.,, léyes y reglamentos aduar>e<~ óel paisl1emlono aduanero 
visitado 

Validity exlended until/Valid,té prolongée 1usou·au/Validez ·prorrogada hasla 

INTEP.NATIONAL GUAAANTEE CHAIN 
CHAÍNE DE GAAANTIE INTERNATIONAlE 
CADSNA DE GARANTÍA INTERNACIONAL 

CARNET CPO CARNET 
Cuaderno CPD 

For rneans ol :ransport/Pour moyens ae transport (")/Para medios de transporta 

CONVEr,ITION ON TEMPORARY AOMISSION 
CDNVENTION RELATIVE A L'AOMISSION TEMPORAIRE 
CONVENIO RELATIVO Al.A IMPORTACIÓN TEMPORAL 

This carnet ,s issued fo, the means of !ransport regis1ered ir,/ 
Ce camst es: del,vré ~ur le mayen de tr.ansport immalnculé en/ . ... . ..... . .......•.•.... , ..... 
El presente cuate mo ria sido expedido para et medie ele tranSl)orte marnculado en 

under No/ 
sous le numero; . 
con el nª 

n,;, carnet may be use d in the countries/cuatoms territories llated on tne beek cover ot this document. undu 1/'le guarantee ot lho 
approv~ auoeiations indicatee. 

11 :s •ssced on coodiuon lhal lhe holder 1e-a,por1s lhe means of transport within a spec,lred penad and complies wi1h lhe cusloms laws and 
rcg".Jla!•I"'"~ '"1ª!'"9 10 irie reml)Orary adr:itss,or'\ of means ot t."anspor1 ,,, lhe c:iunlnes./c:usroms terntories \li.s,red vnder l.he gua,a":ee, in each 
courury/customs ferntory where 1he docvmaot is valid, of 'Ctle approved associahon aHiliated to tne unden.igned intamaLiCl"lal guararrcee 

chain. 
On upiry, lhe carne! must be retumed to the iuuin<¡ association. 

Ca carnet peut etre utili1é dans le, pays/territoint• douanler, qui ll9urent au dos d• !a couvartvre de ce docum•nt, "°"' lagarsn!le du 
•»ociaUona agróées fndiqué<ta. 

A charge pour le titulaire de rée rportar la moyen de transpon da"' un délai impar1i el da se conlorrnar au, loi& el rt,glemarrts douanier, sur 
l'a,dm,s.sion 1emporaire des rnoyens de transport dans les pays/1t1rn1oires douaniers visñés, sous la garantie. dans chaque pays/1er,t01re 

douaniar cu le documenl e~t valable , de rassocialion a9réée. aHiC,t!a A la chaine ele garantie intemationale soussignée. 
. A l'e,pirarion, le camer dot1 sue rostitué ~ l'assoe,ahoo émelt:ice. 

E$h1 cuademc podrá utlllu~e "" loa paia ••. lterrlto<los aduar>eros qua tlgu,an al doroo de la cubierta do ute documento, con la 
garantía CM In asoclacíonet autorilldaa que se indican 

El titular 1iene la obligación de reexpo'1ar el medio de lronsporte en un pCa.zo fijo y da a1uslarse a las layes y raglaman10, aduaneros sobnt le 
impol'Ulción 1empcraí de IOs medla:Sda transporte en los paisas/ferniorios aduaneros visnados. con la garan1ia. t!'1 cada pals/lemtorio aduanero 

en que sea válido el documaQIÓ, de la '"ocaci6n autorizada afiliada a la cadena de garantía inlemat:ional inlraescrila. 
. A su veflCJni1ento1 el c:uadern:J deberá r~stíluir!~ a la asociación e:rpedidora 

lssued at/Délivré á/Expedido e.~ ...................................•...... !he/le/el ... .. .............................•... 19 . 

Signatu,e o1 V\\ematíOt'~, ~uaranteé chain I 
S,gnature de I• cr.aine de garantie intemalionale/ 
Firma de la cadena de garantla inlemacron•I 

Signatura ol "'"~in~ assoc,ai"IOfl/ 
Signatore óe (assoe,at,on émannce/ 
F,m,a da la asociación expedidora 

Holóer's signalure/ 
Signerure du tilulaire/ 
Fir!fla del li1ular 

\{';-> 
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VJ o I 

CARNET CPO CUADERNO COUNTERFOIL SOUCHE MATRIZ 1'1 , 
' J 
4 
5 
6 

lmoonation inlo/L'~r.t,,, en/La impo<1ación on . 
cr lhe rne an s of tran,pon des.cri~d in t~lS o,metldu i-noyen de 
tran1cori ídel medio de. trai"Sporte ~esc,ilo en asta cu.ademo 

loolic place 011/ a 11u li¡¡iu le/ ha terrdo lugar 81 , . 
al \he CLJstom.s oñe e ol/pa, le tlureau de douane de/ ;,orla aduana de 

S1arnp 
Ttn"lbre 
Sollo 

Custcms otlteet1 ,iQt">at\J1e/ 
Signaluro de ragen1 da la OOuane / 
Firma del runcionario de la aduaoa 

2 

3 
4 

5 
6 
7 
B 
9 
,o 
11 
12 
13 
1< 
15 
16 
17 
18 
·,g 

20 

21 
22 

23 

CPD/ 
No/N4/N" 

Exponstio<l lrom/u sortio de/La e,q><><tación da , . 
look place on/ a ev 1iav le/ha la nielo lvgar el , . 
•' lho CIJSloms olf..,.. olloar le IN<eau <le dooane <le/por la adv•na do 

S1.1mp 
Trnibre 
Sello 

Cuslorn.s otficer's s.i9na1u1e/ 
SÓ9narure da ra.,.,n1 da la dot>ane/ 
Finna del funcionario de la a<luana 

CARNEl CPO CARNET EXPORTATION VOUCHER VOLE, DE SORllE VOLAITT"E DE EXPORTACIÓN i'I 

2 

J 

Holder (nerne. addressltnvlaire (nom. adres.se)/ 
Tílular (1'0mbro. air&c,;óón) 

CPO/ 
No!NºINº ¡ Valk! un1o/ Valable jvsqu'ou/ 

V.11ido ha,t.1 
W'\d.u'.!.Neli'OC\us/\S"lc\\JSTV1t 

lssueo by/O<ilivré par/Expedido por 
DESCRIPTION OF MEANS OF TRANSPORTISIGNALfl.lENT DU MOYEN DE TRANSP0RT/DESCAJPCJÓN DEL MEDIO DE 

IBANSPORTE 
Aegisrorvd in/lrnmiJtric.ulé en/ Matrit:\Jlado en , 
Year or manvfac1uro/ Mn6e de conslruction/ Mo de construccon 
Nel we19ht (kg)/Poids ne, (lcg)/Peso nolo (kg) ..•...•............... 
Value/Valour/Valor ..................................•...•....... , . 
Chassls No/Ch.i1uis nllo/8e3tidor nº . 
Ma~a/Marque/Marca ........•................................... , . 
Engln,; Na/Mottur nº/Molor n' . 
Make/Marque/Marca . 
No or cylinders/Nombre de cyrrndres/Número do cilindros 
Hors.epower/Nomb,re de cl"levaux/NUmero de cabaoos . 
Coa.chwoc'4,.'/C:ano&5erief Canoc~ni.e. . 
Tyoe (car, larry .. .lvO•lvre, camion )/T,po (coche, c:.am16n ) 
ColovrtCoulev,IColor ,. , . 
Uono1s1ery/Gamiturss ínten·áure~/Tapte!!:n'a . 
No or seets or carrying capaOty/Nomb,e de places ou c:hanJe ulile/ 
Nvmoro de plaza, o caoacidad de carga .........•......... 
E qulpmcnt / Equipo men I / Equlp ,miento 
Radio lm••c)/Appareil radio (marQueJ/Aadio (man:a) 
Spars tyres/P'"\eu:s de rechango/Neumii1icos de recambio 
OLl-ier ;>al"l1cularsiOí\l'er!/Vanos , , . 

vndar Nols.ous le numéro/con el nº . 

Dale el oxponalion/ 
Dale de sor1ie/ 
Fecha de e .-porlación 

Cusloms offica of axpol'\a~on / 
Svreau de dovane de sol'\1e/ 
Aduana de e,~,rtación 

Vouctier re9i.s,en:d underNo/Volel enre~s1ré sous le nvméro/Volante 
regfs1rado con al nª , : . 

Starnp 
Tunbre 
Sello 

Custorns oHicor's signalura/ .................•..•....................... 
Signatura de l'a90n\ de la douane 1 
F'"1,1ma. do) rundon.ario do la aduana 

To be re-hJmed 10 lhe cvstems offic-e of imPor1a.lÍOfl at/ A rerwoyer au 
bur eau de douane d'entréo de/Debe remilirse a le aduana de entrada 
de : , . 
wtle1e lhe carnet was r2-QiS1acod under number/oü la carnet a é:e 
e.nregi'sué w-.;~ le numt,o/en \a que s,e ha regi.suado al C'\Jademo con 
e.l nª ....................................•................. 

CARNE, CPD CARNET IMPORTAT(ON VOUCHEA VOLET D'ENTRÉE VOLANTE DE IMPORTACIÓN ('I 
Holder (name, addn,s.s)/Tiiulairo (nom. adrar.se)/ 
T,rular (nombre, <fir&eeión) 

Vaíld imlíl/Val.able iv5q\f'au/ 
V áli<la. ha.la 
lndus 1w / inr;h.ts / \nc!waiv,i 

1---- --- ------~-------------1 
1$svad by/Délivré par/Expe<lldo por 

CPO/ 
No/NºIN" 

DESCAIPTION OF MEANS OF TRANSPORT/SlGNALEMENT OU MOYEN DE TRANSPORT/DESCAlPClÓN DE MEDIO DE 
TRANSPOR'fE 

5 Re,gisterod inllmmatriculé en./MarriCtJraoo en . 
6 Ynr of manufacn,,e/ Annt!e do c<lf\Slruc:tion/ Año d1) ronlNCción . 
7 Ne! weighl (k~)/Poid.ia net (kg)/Peso neto (kg) . 
B Value/Valeur/VaJor ,, ..........•....•..•........ 
9 Cha •• 1, No/Chhsl• nº/Bastldor n' , · . 

10 Malu!/Marque/Marca .............•.....•..........•...•...........•.. 
11 Engln• No/Mot~ur n"/Motor n' , . 
12 Make/Marquo/Merc-11 . 
1J No ol cyf!>ders/Nombfe óe r;ylindr~/Número da cili/'ldros . 
14 Horsopower/Nomore de <:hevaux/Número de caballoo , 
15 Coactn-.,rk/Carrouerie/C..m,coría . . . . ... ..... ... . ..•.......... 
16 Type (car. loiry ... /~ture. c:.amion .. J /Tipo (cocne, carnóón ) 
17 Colaur/Couleur/Color , , . 
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Número ele pfilZas o c:.apacidad de carga . 
20 Ec¡vipmenl/ Equipement/ Equip•mlonto 

Radio (make)/ AJJ1lareil radio (marque)/Ra.dio (marca) 
21 Spara ryra,/Pnev.s de rechange/Neumá1icos de re<:aJT\tlio 
22 Olher partlcutars/Divers/Varlos , . 

under No/S<XJ.s le numéro/con ol n• . 

2J 

Oa1e of impor\a\ÍOI'\/ 
Dale d·entróo/ 
Fecha de O$pol1ación 

Customs o/fice o! importa\Jon/ 
· Buroav de dm,ane d"1m1rés/ 
Aduana de o.<POrtactión 

Vouchor registerad undor No/Volel enregl::slré 00\JS la numéro/Volante 
r0gisHa.ck:> con 11 nº ~ ..........•.. , , . 

Slamp 
T<more 
Sello 

Customs o!!lce<s iiqna1urel Sógnalur,i de \'agen\ de 18 oouanor 
Firma dol funcionario de la aduana . 

NS: n... cvslom,i offócur "'USI rrtt in lhv tines indiu\8"1 c,n 1"" above 
e,r¡,ortation "°""'erll.a clovene d'enf™ "'3il rempCi< le V<>l81 de~ 
e>-d1is..su• aux lignes indlq""3/la oduanai do impwlaC10n deberá 
cumpflmen~: las linea& que sq indican d~ VQlanto de e,po11aóóo 
anlef\or. 
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DES".:A:PTION 01' MEANS OF TRAtlSPORT ;51GNALEMENT DU MOVEN OE TRANSPORT /OESCAIPCIÓN DÉL MED10 DE 
TRANSPORTE 
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Th1$ carnet may be uae d In !he followlng countrieslcustoms territeeles under lhe guarantee ol the following auoclallonsl 
Ce carnet peut étre utJlisé dans 1~ pays/territolre5 dcuanlers sulvants. •ous la garantie des auociations sulvan!e$/ 

El presente cuaderno podrá utilizarse en los pai5e5/terrllorlos aduaneros slgul&ntea, con la garantía de las a~iaclones 
e(gulentea. 

(LIST OF COUNTRIES/CUSTOMS TERRITORIES ANO APPROVED ASSOCIATIONS) 

(LISTE DES PAYS/TERRrTOIRES OOUANIERS ET ASSOCIATIONS AGRÉÉES) 

(LISTA DE LOS PAÍSES/TEAAITOAIOS ADUANEROS Y ASOCIACtnNES A(JjORIZADAS) 

ANEXO B1 

Anexo relativo a las mercancías destinadas a ser pre 
sentadas o utilizadas en una exposición, feria, con 

greso o manifestación similar 

CAPÍTULO 1 

Definición 

Artículo 1. 

Para la aplicación del presente Anexo. se entenderá 
por manifestación: 

1) L3s exposiciones. ferias. salones y manifestacio 
nes similares comerciales, industriales, agrarias y de 
artesania. 

2) Las exposiciones o manifestaciones organizadas 
principalmente con fines filantrópicos. 

3) las exposiciones o manifestaciones organizadas 
con fines principalmente científicos, técnicos, artesana 
les, artísticos, educativos o culturales, deportivos, reli 
giosos o de culto, para promover el turismo o también 
para contribuir a una mejor comprensión entre los pue- 
blos. · · 

4) Las reuniones de representantes de organizacio 
nes o agrupaciones internacionales, 

5) L3s ceremonias y manifestaciones de carácter 
oficial o conmemorativo. 

Con excepcion de las exposiciones organizadas con 
carácter privado en tiendas o locales comerciales a fin 
de vender rnercancias' extranjeras. 

CAPrTULO 11 

Ámbito de aplicación 

Artículo 2. 

1. Se beneficiarán de la importación temporal con 
arreglo a! artículo 2 del presente Convenio: 

a} Las mercancías qua se destinen a ser expuestas 
o que vayan a constituir el objeto de una demostración 
en una manifestación. incluido el material mencionado 
en los anexos al Acuerdo sobre importación de objetos 
de carácter educativo, científico o cultural, UNESCO, 
Nueva York. 22 de noviembre de 1950, y en su Pro 
tocolo. Nairobí. 26 de noviembre de 1976. 

b) Las mercancías que se destinen a ser utilizadas 
para la presentación de productos extranjeros en una 
manifestación. como son: 

i) Las mercancías necesarias para la demostración 
de las máquinas o aparatos extranjeros expuestos. 

ii) El material de construcción y de decoración, 
incluido el equipo eléctrico, para las casetas provisio 
nales de los expositores extranjeros. 

iii) El material publicitario y de demostración que 
se destine manifiestamente a ser utilizado para la publi 
cidad de las mercancías extranjeras expuestas. co1110 
grabaciones sonoras y de vídeo. películas y diapositivas. 
y los aparatos necesarios para su utilización. 

c) El material. incluidas las instalaciones de inter 
pretación, los aparatos de grabación de sonido y de 
vídeo, y las películas de carácter educativo, científico 
o cultural. que se destine a ser utilizado en reuniones, 
conferencias o congresos internacionales. 

2. Para poder beneficiarse de las facilidades con 
cedidas en el presente Anexo: 

a) El número o la cantidad de cada artículo impor 
tado deberá ser razonable teniendo en cuenta su destino. 

b) Las condiciones estipuladas en el presente Con 
venia deberán cumplirse a satisfacción de las autorida 
des aduaneras del territorio de importación temporal. 

CAPÍTULO 111 

Disposiciones varias 

Artículo 3. 

En tanto se beneficien de las facilidades previstas 
en el presente Convenio, las mercancías que se encuen 
tren en situación de importación temporal no podrán, 
excepto si la legislación nacional del territorio de impor 
tación temporal lo permite: 

a) Ser prestadas. alquiladas o utilizadas mediante 
u na retribución; o 

b) Transportadas fuera del lugar de la manifestación. 

Artículo 4. 

1. El plazo de reexportación de las mercancías 
importadas para ser presentadas o utilizadas en una 
exposición. feria, congreso o manifestación similar será 
de al menos seis meses a partir de la fecha de impor 
tación temporal. 

2. No obstante to dispuesto en el apartado 1 del 
presente articulo, las autoridades aduaneras autorizarán 
a los interesados para que puedan dejar en el territorio 
de importación temporal las mercancías que vayan a 
ser presentadas o utilizadas en una manifestacién pos 
terior, siempre que se ajusten a Jo dispuesto en las leyes 
y reglamentos de dicho territorio y qua las mercancías 
sean reexportadas en el plazo de un año a partir de 
la fecha de su importación temporal. 

Articulo 5. 

1. En aplicación de lo dispuesto en el articulo 13 
del presente Convenio, se concederá el despacho a con 
sumo con franquicia de los derechos a impuestos de 
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importación y sin aplicación de tas prohibiciones o res 
tricciones a la importación, a las mercancías ~uientes: 

a) Peque~as muestras representativas da mercan 
cías extranjeras expuestas en una manifestación. inclui 
das las muestras de productos alimenticios y bebidas, 
importadas como tales muestras o que se hayan con 
feccionado en la manifestación utilizando para ello mer 
cancías importadas a granel. siempre y cuando: 

i) Se trate de productos extranjeros suministrados 
gratuitamente y que sirvan únicamente para distribucio 
nes gratuitas al público en la propia manifestación, para 
su utilización o consumo por las personas a quienes 
se hayan distribuido. . 

ii) Dichos productos sean identificables como mues 
tras de carácter _publicitario y de escaso valor unitario. 

iii) No se presten a la comercialización y, en su caso, 
se preparen en cantidades inconfundiblemente más 
pequeñas que las contenidas en el smbalaje rnás peque 
ño de los vendidos al por menor. 

iv) Las muestras de productos alimenticios y de 
bebidas que no se distribu'f<ll' en un embalaie con arreglo 
al apartado iii) anterior se consuman en la manifestación; 
y 

v) En valor global y la cantidad de las mercancías 
sean razonables. en opinión de las autoridades adua 
neras del territorio de importación temporal, habida 
cuenta de· la naturaleza de la manifestación. del número 
de visitantes y de la importancia de 1a participación del 
expositor en la manifestación. 

b) Mercancías importadas únicamente para su 
demostración o para la demostración de máquinas y 
aparatos extranjeros presentados en la manifestación y 
que se consuman o destruyan en el curso de dichas 
demostraciones, siempre y cuando el valor global y la 
cantidad de las mercancías sean razonables. en opinión 
de las autoridades aduaneras del territorio de importa 
ción temporal. habida cuenta de la naturaleza de la mani 
festación. del número de visitantes y de la importancia 
de la participación del expositor en la manifestación. 

c) Productos de escaso valor utilizados para la cons 
trucción. el acondicionamiento y la decoración de las 
casetas provisionales de los expositores extranjeros que 
concurran a la manifestación (pinturas, barnices. papel 
pintado. etc.}. destruidos por el mero hecho de su uti 
lización. 

d) Impresos. catálogos. prospectos. listas de pre 
cios. carteles de publicidad, calendarios (ilustrados o no) 
y fotografías sin marco que se destinen manifiestamente 
a ser utilizados como material de publicidad de las mer 
cancías, siempre que: 

i) Se trate de productos extranjeros suministrados 
gratuitamente y que sirvan únicamente para distribucio 
nes gratuitas al público en el lugar da la manifestación; 
y 

ii) El valor global y la cantidad de las mercancías 
sean razonables, en opinión de las autoridades adua 
neras del territorio de importación temporal habida 
cuenta de la naturaleza de la manifestación. del número 
de visitantes y de la importancia de la participación del 
expositor en la manifestación. 

e) Expedientes. archivos. formularios y otros docu 
mentas que se destinen a ser utilizados como tales en 
el curso de reuniones. conferencias o congresos inter 
nacionales o con ocasión de los mismas. 

2. Lo dispuesto en el apartado 1 del presente ar 
tículo no será aplicable a las bebidas alcohólicas, tabacos 
y combustibles. 

Articulo 6. 

1. El raconocirnierrta y el despacho aduanero de 
importación y de reexportación de las mercancías qua 
vayan a ser o que hayan sido pre61i'Otadas 0 utilizadas 
en una manifestación se efectuará, siempre qlff! sea posi 
ble y oportuno, en el propio lugar i;e la mar.ifestación. 

2. Cada Parte contratante siempre que lo estime 
adecuado. teniendo en cuenta la importancia de la mani 
festación. procurará abrir por un período de tiempo razo 
nable una aduana en el propio recinto de la manifes 
tación organizada en su territorio. 

Artículo 7. 

Los productos que incidentalmente se obtengan 
durante la manifestación. a partir de mercancías irnpor 
tadas temporalmente. con motivo de la demostración 
de máquinas o apartados expuestos. se regirán por lo 
dispuesto en el-presente Convenio. 

Artículo 8. 

Cada Parte contratante tendré derecho a formular 
una reserva, en las condiciones previstas en el artículo 
29 del presente Convenio, en lo que se refiere a lo dis 
puesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 del 
presente Anexo. · 

Articulo 9. 

A su entrada ·en vigor. el presente Anexo derogará 
y sustituirá. con arreglo al artículo 2 7 del presente Con 
venio, el Convenio aduanero relativo a las facilidades 
concedidas para la importación de mercancías destina 
das a ser presentadas o utilizadas en exposiciones. ferias . 

. congresos o manifestaciones similares, Bruselas. 8 de 
junio de 1961, en las relaciones entre las Partes con 
tratantes que hayan aceptado el presente Anexo y que 
sean Partes contratantes en dicho Convenio. 

ANEXO 82 
A.flexo relativo al material profesional 

CAPÍTULO 1 
Definición 

Artículo 1. 

Para la aplicación del presente Anexo, se entenderá 
por material profesional: 

1. El material de prensa, de radiodifusión y de tele 
visión necesario pera los representantes de la prensa. 
de la radiodifusión o de la televisión QLJe visiten el terri 
torio de otro país con el fin de realizar reportajes. gra 
baciones o emisiones en el marco de programas deter 
minados. En el apéndice I al presente Anexo figura una 
lista ilustrativa de esta material. 

2. El material cinematográfico necesario para una 
persona que visite el territorio de otro país con el fin 
de realizar una o varias películas determinadas. En el 
apéndice II al presente Anexo figura una lista ilustrativa 
de este material. 

3. Cualquier otro matenal necesarlo para elejercicio 
del oficio o la profesión de una persona que visite el 
territorio de otro país para realizar un trabajo determi 
nado. Queda excluido el material que haya de utilizarse 
para la fabricación industrial. el acondicionamiento de 
mercancías o, a menos que se trate de herramientas 



de mano. para la explotación de recursos naturales. para 
la construcción. reparación o conservación de inmuebles. 
para la ejecución de trabajos de movimiento de tierras 
o trabajos similares. En el apéndice 111 al presente Anexo 
figura una lista ilustrativa de este material. 

4. Los aparatos auxiliares del material mencionado 
en los apartados 1. 2 y 3 del presente artículo y los 
accesorios correspondientes. 

CAPÍTULO ll 

Ámbito de aplicación 

Artículo 2. 

Se beneficiarán de la importación temporal con arre 
glo al articulo 2 del presente Convenio: · 

a) El material profesional. 
b) Las piezas sueltas importadas para la reparación 

de material profesional importado temporalmente en vir 
tud de la letra a) del presente articulo. 

CAPÍTULO 111 

Disposiciones varías 

Artículo 3. 

1. Para poder beneficiarse de las facilidades con 
cedidas en el presente Anexo. el material profesional 
deberá: 

a) Pertenecer a una persona establecida o residente 
fuera del territorio de importación temporal. 

b) Ser importado por una persona establecida o resi 
dente fuera del territorio de importación temporal. 

c) Ser utilizado exclusivamente por la persona que 
visite el territorio de importación temporal o bajo su pro 
pia dirección. 

2. la letra c) del apartado 1 del presente articulo 
no se aplicará al material importado para fa realización 
de una pellcula, de un programa de televisión o de una 
obra audiovisual en ejecución de un contrato de copro 
ducción de que sea parte una persona establecida en 
el territorio de importación temporal y que sea aprobado 
por las autoridades competentes de dicho territorio en 
el marco de un acuerdo intergubernamental de copro 
ducción. 

3. El material cinematoqráfico. de prensa. de radio 
difusión y de televisión no deberá ser objeto de un con 
trato de alquiler o un contrato similar en que sea parte 
una persona establecida en el territorio de importación 
temporal. quedando entendido que esta condición no 
será aplicable en caso de realización de programas comu 
nes de radiodifusión o de televisión. 

Articulo 4. 

1. La importación temporal de los materiales para 
la producci6n y la emisión de reportajes de radiodifusión 
o televisión, y de los vehículos especialmente adaptesíos 
para la radiodifusión o televisión y sus equipos, impor 
tados por erqanismos púbiicos o privados autorizados 
a tal fin por las autoridades aduaneras del territorio de 
importación temoorat. se concederá sin que se ei<ija 
documento aduanero y sin depósito de qaraana. 

2. Las autoridades aduaneras podrán exigir la pre 
sentación de una lista o de un inventario detaltado del 
material mencionado en el apartado 1 del Jif"'S,Elnte ar 
tículo. acornoañado de un compromiso esoeeo de reex 
portación. 

Articulo 5. 

El plazo de reexportación del material profesional será 
de al menos doce meses a partir de la fecha de impor 
tación temporal. No obstante, para los vehículos. e/ plazo 
de reexportación podrá fijarse teniendo en cuenta el 
motivo y la duración prevista de la estancia en el territorio 
de importación temporal. 

Articulo 6. 

Cada Parte contratante tendrá derecho a rehusar o 
revocar el beneficio de la importación temporal a los 
vehículos mencionados en los apéndices I a 111 del pre-· 
sente Anexo que. aunque sea de forma ocasional, embar 
quen personas mediante pago o carguen mercancías 
en su territorio para desembarcarlas o descargarlas en 
un lugar situado en el mismo territorio. 

Artículo 7. 

Los apéndices al presente Anexo forman parte inte 
grante del mismo. 

Artículo 8. 

A su entrada en vigor. el presente ·Anexo derogará 
y sustituirá. con arreglo al articulo 2 7 del presente Con 
venio, el Convenio aduanero relativo a la importación 
temporal de material profesional. Bruselas. 8 de junio 
de 1961, en las relaciones entre las Partes contratantes 
que hayan aceptado el presente Anexe y que sean Panes 
contratantes en dicho Convenio. 

APÉNDICE 1 

Material de prensa. de radíodítusión y de televisión 

Lista ilustrativa 

A. Material de prensa. corno: 
Ordenadores personales. 
Telecopiadoras. 
Máquinas de escribir. 
Cámaras de todos los tipos (de pellcula y electronical, 
Aparatos de transmisión, de grabación o de repro- 

ducción de sonido o de imagen (magnetófonos. mag 
netoscopios. lectores de vídeo. micrófonos. mesas de 
mezcla, altavoces}. 

Soportes de imagen o sonido. vírgenes o grabados. 
Instrumentos y aparatos de medida y control técnico 

(oscilóqrafos. sistemas de control de magnetófonos y 
rnaqnetoscopios. rnulrímetros. cajas de herramientas y 
bolsas. vectorescopios, generadores de señales de video. 
etc.). 

Material de iluminación (proyectores. convertidores. 
trípodes). 

Accesorios (casetes, fotómetros. objetivos. trípodes. 
acurruxadores, correas de trartsrnisióa, cargadores de 
aateria. monitores). 

B. Material de radiodifusión. como: 
Material do telecomunicaciones, como aparatos 

transmisores-receptores o transmisores. terminales 
conecta bles en red o por cable, enlaces por satélite. 

Equipos de producción de audiofrecuencia (aparatos 
de toma de sorn..io. de grabaGión ~· de reproducción). 

Instrumentos y aparatos de medida y de control .téc 
nico (oscilógrafos. -.ist.emas de control de magnetófonos 
v maqnetoscopius, muitímetros, cajas de herramientas 
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y bolsas, vectorescopios, generadores de señales de 
video. etc.). 

Accesorios (relojes. cronómetros. brújulas, rnicróto 
nos. mesas de mezclas. cintas magnéticas para sonido, 
grupos electrógenos. transformadores, pitas y acurnu 
ladores. cargadores de batería, aparatos de calefacción. 
de climatización y de ventilación. etc.). 

Soportes de sonido. vírgenes o grabados. 

C. Material de televisión. como: 
Cámaras de televisión. 
Telecinema. 
lnstrumemos y aparatos de medición y de control 

técnico. 
Aparatos de transmisión y de retransmisión. 
Aparatos de comunicación. 
Aparatos de grabación o de reproducción de sonido 

o de imagen (magnetófonos, magnetoscopios. lectores 
de vídeo. micrófonos, mesas de mezclas. altavoces). 

Material de iluminación (proyectores, convertidores, 
trípodes). 

Material de montaje. 
Accesorios· (relojes. cronómetros. brújulas. objetivos. 

fotómetros. trípodes, cargadores de batería. casetes, gru 
pos electrógenos. transformadores. baterías y acumu 
ladores. aparatos de calefacción, de climatización y de 
ventilación. etc.). 

Soportes de sonido o de imagoo, vÍf'genes o grabados 
(títulos de crédito. señales de llamada de estación. empal 
mes musicales. etc.). 

«Film rushes», 
Instrumentos ele música. vestuario, decorados y otros 

accesorios de teatro. plataformas, productos de maqui 
Maje. secadores de pelo. 

D. Vehículos concebidos o especialmente adapta 
dos pa.ra ser utilizados con los fines anteriormente men 
cionados, como vehículos para: 

La transmisión de TV. 
Los accesorios de TV. u grabación de señales de vídeo. 
La grabación y la reproducción de sonido. 
Los efectos de cámara lenta. 
La iluminación. 

APÉNDICE 11 
Material cinematográfico 

Lista ilustrativa 

A. Material. como: 
Cámaras de todos los tipos (de película y electrónica}. 
Instrumentos y aparatos de medida y de control téc- 

nico (oscilógrafos. sistemas de control de los rnaqne 
tófonos, multímetros, cajas de herramientas y bolsas. 
vectorescopios. generadores de señales de vídeo. etc.). 

Carros para utravellingn y grúas. 
Material de ifuminación (proyectores. convertidores, 

tríeodes]. · 
Material de montaje. 
Aparatos de grabación o de reproducción de sonido 

e imageo (magnetófonos. magnetoscopios, lectores de 
vídeo. micrófonos, mesas de mezclas. altavoces). 

Soportes de sonido o de imagen, vírgenes o grabados 
(títulos de crédito. señales de llamada de estación, empal 
mes musicales, ecc.). 

«Fitrn rushes». 
Accesorios (relojes. cronómetros, brújl,llas, micrófo 

nos. mesas de mezcla. bandas magnéticas. grupos elec 
trógenos. transformadores. baterías y acumuladores. car- 

gadores de batería. aparatos de calefacción. de clima 
tización y de ventilación, etc.). 

Instrumentos de música, vestuario, decorados y otros 
accesorios de teatro. plataformas, productos de rnaqu] 
Haje. secadores de pelo. 

B. Vehículos concebidos o especialmente adapta 
dos para ser utilizados con los fines anteriormente indi 
cados. 

APÉNDICE 111 

Otro material profesional 

lista ilustrativa 

A. Material para el montaje. prueba, puesta en mar 
cha, control, comprobación. conservación o reparación 
de máquinas, instalaciones. material de transporte, etc .. 
como: 

herramientas; 
material y aparatos de medida. comprobación o con 

trol (de temperatura. presión, distancia. altura. superficie. 
velocidad. etc.). iflduidos los aparatos eléctricos (voltí 
metros. amperímetros. cable¡ de medida. comparadores. 
transformadores. registradores. etc.) y los gálibos; 

aparatos y material para fotografiar las máquinas y 
las instalaciones durante su montaje y después del mis 
mo; 

aparatos para el control técnico de buques. 

B. Material que necesaan los hombres de negocios, 
los expertos en organización científica o técnica del tra 
bajo, en productividad y en contabilidad. y las personas 
que ejercan profesiones similares. como: 

ordenadores personales; 
máqUÍflas de escribir: 
aparatos de transmisión. grabación o reproducción 

del sonido o la imagen; 
instrumentos y aparatos de cálculo. 

C. Material necesario para los expertos encargados 
de levantamientos topográficos o de trabajos de pros 
pección geofísica. como: 

instrumentos y aparatos de medida; 
material de perforación: 
aparatos dQ tra,ismisión y de comunicación. 

D. Material necesarlo para los experíos encargados 
de luchar contra la contaminación. 

E. Instrumentos y aparatos necesarios para los médi 
cos, cirujanos, Veft!rinarios, comadronas y persones que 
ejercen profesiones similares. 

F. Material necesario para los expertos en acqueo 
logia, paleontología. geo~afía. zoología. etc. 

G. Material necesario para los artistas. compañías 
da teatro y orquestas, como todos los objetos utitiz adcs 
pera la representación. instrumentos de música deco 
rados. vestuario, etc. 

H. Material necessrio pera los conferenciantes a fin 
de ilustrar su! conforencias. 

l. Material necesario para los viajes fotográficos (cá 
maras de todos los tipos. casetes. exposímetros. obje 
tivos. trlpodes. acumuladores. correes de transmision. 
cargadores de baterías. monitores. material de ilumioa 
ción, artículos da moda y accesorios para modelos. etc.). 

J. Vehículos concebidos o especialmente adaptados 
para ser utilizados con los fines anteriormente indicados. 
como unidades de control ambulantes. vehículos-taller. 
vehículos-laboratorio. etc. 

.. , ~· 
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ANEXO 83 

Anexo relativo a los corrtene dores, paletas, embalajes, 
muestras y otras mercancías importadas en el marco 

de una operación comercial 

CAPÍTULO 1 

Definiciones 

Artículo 1. 

Para la aplicación del presente Anexo, se entenderá: 

a) por mercancías importadas en el marco de una 
operación comercial: los contenedores. paletas, emba 
lajes. muestras. películas publicitarias. así como las mer 
cancias de cualquier naturaleza importadas en el marco 
de una operación comercial. sin que su importación cons 
tituya en sí misma una operación comercial; 

b) por embalaje: todos los artículos y materiales que 
sirvan. o estén destinados a servir. en el estado en que 
se importen, para embalar. proteger, estibar o separar 
mercancías, con exclusión de los materiales (paja. papel, 
fibra de vidrio. viruta. etc.). importados a granel. Quedan 
igualmente excluidos los contenedores y paletas defi 
nidos. respectivamente, en las letras c) y d) del presente 
artículo; 

c) por contenedor: un instrumento de transporte (ca 
jón portátil. cisterna movible u otro instrumento análogo): 

i\ aue constituva un comnartimento total o oarcial- 

,._. ••• ~ •• ._., ••• ,.0._.,. •••••• ,.,_._, ,._,..,,.., •• ._.., •• Q /J"-"' •.• ,..,._., HOl'-'1 .:U.• Q.,,,..,,._...., 
reiterado; 

iii) que esté especialmente ideado para facilitar el 
transpone de mercancías. sin ruptura de carga, por uno 
o varios modos de transporte; 

iv) que esté diseñado de forma que pueda mani 
pularse fácilmeme. en particular durante su transbordo 
de un modo de transpone a otro; 

v) que esté diseñado de forma que resulte fácil lle 
narlo y vaciarlo; y 

vi) que tenga un volumen interior de un metro cúbi 
co por lo menos. 

El término «contenedor» comprende los accesorios 
y equipos del contenedor según su categoría. siempre 
que se transporten con el contenedor. El término «con 
tenedor» no comprende los vehículos. los accesorios o 
piezas sueltas de los vehículos. los embalajes ni las pale 
tas. Las «carrocerías movibles» se asimilan a los con 
tenedores. 

d) por paleta: un mecanismo sobre cuya base puede 
agruparse cierta cantidad de mercancías. a fin de cons 
tituir una unidad de carga para su transporte o para 
su manipulación o su apilamiento con aparatos mecá 
nicos. Este mecanismo está constituido bien por dos 
bases unidas entre si por medio de travesaños. bien por 
una base apoyada sobre unos píes; su altura total es 
lo más reducida posible. permitiendo al mismo tiempo 
su manipulación con carretillas elevadoras de horquilla 
o transpaletas; puede estar dotado o no de una supe 
restructu ra: 

e) por muestra: los articulas representativos de una 
categoría determinada de mercancías ya producidas o 
que son modelos de mercancías cuya fabricación esté 
prevista, con exclusión de los artículos idénticos intro 
ducidos por la misma persona o expedidos al mismo 
destinatario en cantidades tales que, tomadas en con· 

junto. no constituyan ya muestras de acuerdo con los 
usos normales del comercio; 

f) por película publicitaría: los soportes de imagen 
grabados. sonorizados o no. que reproduzcan esencial· 
mente imágenes en las que se muestra la naturaleza 
o el funcionamiento de productos o materiales puestos 
a la venta o en alquiler por una persona establecida 
o residente fuera del territorio de importación temporal. 
siempre que sirvan para presentarse a posibles clientes 
y no en salas públicas. y se importen en un paquete 
que no contenga más que una copia de cada película 
y no forme parte de un envío de películas más impar· 
tan te; 

g) Por tráfico interno: el transporte de mercanclas 
cargadas en el territorio aduanero de una parte con 
tratante para ser descargadas en el territorio aduanero 
de la misma parte contratante. 

CAPITULO JI 

Ámbito de aplicación 

Artículo 2. 

Se beneficiarán de la importación temporal con arre 
glo al articulo 2 del presente Convenio, las mercancías 
siguientes importadas en el marco de una operación 
comercial: 

a) los embalajes que se imponen o bien llenos para 
ser reexportados vacíos o llenos. o bien vacíos para ser 
reexoortados llenos: 
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un contenedor para ser reexportados solos o con otro 
contenedor. o bien solos para ser reexportados con un 
contenedor: 

c) las piezas sueltas importadas para la reparación 
de tos contenedores importados temporalmente. en vir 
tud de la letra b) del presente articulo; 

d) tas paletas; 
e) las muestras: 
f) las películas publicitarias; 
g) cualquier mercancía importada con uno de los 

fines enunciados en el apéndice I al presente anexo en 
e! marco de una operación comercial y cuya importación 
no constituya en sí misma una operación comercial. 

Artículo 3. 

Lo dispuesto en el presente Anexo no afectará en 
nada a las legislaciones aduaneras de las partes con 
tratantes aplicables a la importación de mercancías trans 
portadas en Contenedores. embalajes o sobre paletas. 

Artículo 4. 

1. Para poder beneficiarse de las facilidades con 
cedidas en el presente Anexo: 

a) los embalajes deberán ser reexportados única· 
mente por el beneficiario de la importación temporal. 
No podrán utilizarse. ni siquiera ocasionalmente, en el 
tráfico interno: 

b) los contenedores deberán ir provistos .ie marcas 
en las condiciones que se indican en el apéndice II al 
presente Anexo. Podrán utilizarse en el tráfico interno 
pero. en ese caso. las Partes contratantes podrán impo 
ner las condiciones siguientes: 

f I o 



el contenedor será transportado, siguiendo un itine 
rario razonablemente directo. al lugar o cerca del lugar 
en que hayan de cargarse las mercancías que van a 
exportarse o a partir del cual se haya de reexportar el 
contenedor vacío; 

el contenedor sólo podrá utilizarse una vez en el trá 
fico interno antes de su reexportación; 

c) las paletas o un número igual de paletas del mis· 
mo tipo y de valor sustancialmente igual deberán haber 
se exportado previamente o ser exportadas o reexpor 
tadas ulteriormente: 

d) las muestras y las películas publicitarías deberán 
pertenecer a una persona establecida o residente fuera 
del territorio de importación temporal y ser importadas 
con el único objeto de su presentación o de raakzar 
una demostración en el territorio de importación tem 
poral a fin de lograr pedidos de mercancías que serán 
importadas en ese mismo territorio. No deberán ven 
derse, ni ser asignadas a su uso normal, salvo para los 
fines de la demostración. ni ser utilizadas de forma algu 
na en alquiler o contra remuneración durante su estancia 
en el territorio de importación temporal; 

e) la utilización de las mercancías mencionadas en 
los apartados 1 y 2 del apéndice I al presente Anexo 
no deberá constituir una actividad lucrativa. 

2. Cada Parte contratante tendrá derecho a no con 
ceder la importación temporal a los contenedores. pale 
tas o embalajes que hayan sido objeto de compra. de 
alquiler-venta. de alquiler. o de un contrato de naturaleza 
similar, celebrado por una persona establecida o resi 
dente en su territorio. 

Artículo 5. 

1. la importación temporal de los contenedores, 
paletas y embalajes se concederá sin que se exija docu 
mento aduanero y sin depósito de garantía. 

2. En lugar de un documento aduanero y una garan 
tla para los contenedores. el beneficiario de la impar· 
tación temporal podrá verse obligado a comprometerse 
por escrito: 

i) a facilitar a fas autoridades aduaneras. a petición 
de las mismas. información detallada acerca de los des 
plazamientos de cada contenedor importado temporal 
mente, incluidas las fechas y los lugares de entrada en 
el territorio de importación temporal y de salida de dicho 
territorio. o una lista de los contenedores acompañada 
de un compromiso de reexportación. 

ii) a pagar los derechos e impuestos de importación 
que pudieran exigirse en caso de incumplimiento de las 
condiciones de la importación temporal. 

3. En lugar de un documento aduanero y de una 
garantía para las paletas y los embalajes. el beneficiario 
de la importación temporal podrá verse obliqedo a pre 
sentar a las autoridades aduar.eras un compromiso ascri 
to de reexportación. 

4. Las personas que recurren regularmente al régi· 
men de importación temporal podrán suscribir w, com 
promiso global. 

Artículo 6. 

El plazo de reexportación de las mercancías impar· 
tadas en el marco de una operación comercial será de 
al menos seis meses a pertir de la fecha de lmpertación 
tsrnporal. 

Artículo 7. 

Cada Parte contratante tendrá derecho a formular 
una reserva. en las condiciones previstas en el artículo 
29 del presente Convenio. respecto de: 

a) tres grupos de mercandas. como máximo. entre 
las enunciadas en el articulo 2; 

b} el apartado 1 del artículo 5, 

del presente Anexo. 

Artículo 8. 

los apéndices al presente Anexo fonnan parte inte 
grante del mismo. 

Artículo 9. 

A su entrada en vigor, el presente Anexo derogará 
y sustituirá, con arreglo al artículo 2 7 del presente Con 
venio. los Convenios y disposiciones siguientes: 

Convenio europeo relativo al régimen aduanero de 
las paletas utilizadas en los transportes internacionales. 
Ginebra, 9 de diciembre de 1960; 

Convenio aduanero relativo a la importación temporal 
de embalajes. Bruselas. 6 de octubre de 1960; 

artículos 2 a 11 y Anexos 1 (apartados 1 y 2) a 
3 del Convenio aduanero sobre contenedores. Ginebra, 
2 de diciembre de 1972; 

artículos 3, 5 y 6 ( 1.b y 2) del Convenio internacional 
para facilitar la importación de muestras comerciales y 
material de propaganda, Ginebra. 7 de noviembre de 
1952. 
en las relaciones entre las partes contratantes que hayan 
aceptado el presente Anexo y que sean partes contra 
tantes en dichos Convenios. 

AP~DICE 1 

Llste de las mercancías a que se refiere el ertlculo 2.g) 

1. Mercanclas que deban someterse a pruebas. con 
troles. experimentos o demostraciones. 

2. Mercancías que vayan a servir para realizar prue 
bas. controles. experimentos o demostraciones. 

3. Películas cinematográficas impresionadas y reve 
ladas. positivos y otros soportes de imagen grabados 
que vayan a ser visionados antes de su utilización comer 
cial. 

4 .. Películas. cintas magnéticas. películas magneti 
zadas y otros soportes de sonido o de imagen que vayan 
a ser sonorizados. doblados o reproducidos. 

· 5. Soportes de información grabados. enviados a 
título gratuito y que vayan a ser utilizados para el proceso 
auternátíco de datos. 

6. Objetos (incluidos los vehículos) que, por s4 nato 
raleza, sólo puedan servir para hacer publicidad de un 
arttculo determinado o para hacer propaganda con un 
objetivo definido. 

AP~NDICE JI 

Disposiciones relativas el marcado de {os contenedoces 

1. los contenedores deberán llevar ioscrrtas de for 
ma duradera y en un lugar adecuado y !)jan visible las 
indicaciones siguientes: 



a) identificación del propietario o del operador prin 
cipal: 

b) marcas y números de identificación del conte 
nedor adoptados por el propietario o el operador, y 

c) tara del contenedor. incluidos todos los elemen 
tos permanentes del mismo. 

2. El país a! que pertenece el contenedor podrá indi 
carse. bien con todas sus letras, bien con el código de 
pais ISO alfa--2. previsto en la norma internacional ISO 
3166, o también con el signo distintivo utilizado en la 
circulación internacional por carretera para indicar el país 
de matriculación de los vehículos automóviles. Cada país 
podrá supeditar el empleo de 'su nombre o signo en 
los contenedores al respeto de lo dispuesto en su legis 
lación nacional. la identificación del propietario o del 
operador podrá realizarse, bien con la indicación de su 
nombre. o bien con una sigla consagrada por el uso. 
con exclusión de símbolos como emblemas o banderas. 

3. Para que las marcas y números de identificación 
que figuren en los contenedores puedan considerarse 
inscritos de forma duradera, cuando se utilice una hoja 
de material plástico. deberán cumplirse las condiciones 
siguientes: 

a) se utilizará un adhesivo de calidad. La banda. una 
vez aplicada, deberá presentar una resistencia a la trac 
ción menor que la fuerza de adhesión, de forma que 
sea imposible despegar la banda sin dañarla. Una banda 
obtenida mediante colada satisface estas _exigencias. No 
podrán utilizarse las bandas fabricadas mediante calan 
drado; 

b) cuando deban modificarse las marcas y números 
de identificación, la banda que va a sustituirse deberá 
retirarse por completo antes de colocar la nueva. No 
se admitirá la colocación de una banda nueva sobre 
una banda ya pegada. · 

4. Las especificaciones relativas a la utilización de 
una hoja de material plástico para el marcado de los 
contenedores enunciadas en el apartado 3 del presente 
apéndice no excluirán la posibilidad de utilizar otros 
métodos de marcado duradero. 

ANEXO 84 
Anexo relativo a las mercancías importadas 
en el marco de una operación da producción 

CAPITULO 1 

Definición 

Articulo 1. 

Para la aplicación del presente Anexo. se entenderá 
por: 

1) mercancías importadas en el marco de una ope 
ración de producción: 

a) las matrices. clichés. moldes, dibujos, proyectos, 
modelos y otros objetos similares; 

b) los instrumentos de medida, control, comproba 
ción y otros objetos similares; 

c) las herramientas e instrumentos especiales, 

que se importen para su utilización durante un proceso 
de fabricación de mercancías: y 

2) medios de producción de sustitución: los instru 
mentos. aparatos y máquinas que, en espera de la entre 
ga o la reparación de mercancías similares, sean puestos 
a disposición de un cliente por el proveedor o el repa 
rador. según el caso. 

CAPÍ1ULO 11 

Ambito de aplicación 

Artículo 2. 

Se beneficiarán de la importación temporal con arre 
glo al artículo 2 del presente Convenio las mercancías 
importadas en el marco de una operación de producción. 

CAPÍTULO 111 

Disposiciones varias 

Artículo 3. 
Para poder beneficiarse de las facilidades concedidas 

en el presente Anexo: 
a) las mercancías importadas en el marco de una 

operación de producción deberán pertenecer a una per 
sona establecida fuera del territorio de importación tem 
poral e ir destinadas a una persona establecida en dicho 
\sfflt8fio; 

Jr.) la totalidad o una parte (en función de lo dis 
puesto por la legislación nacional) de la producción resul 
tante de la utilización ck las mercancías importadas en 
el merco de una operación de producción a que se refiere 
el apartado l del artículo 1 del presente Anexo deberá 
exportarse del territorio de importación temporal; 

c) los medios de producción de sustitución deberán 
ponerse a disposición de una persona establecida en 
~ territorio de importación temporal. de modo gratuito 
y provisional, por el proveedor de los medíos de pro 
deccién cuya entrega se retrase o que deban repararse. 
e ¡:,Elf' iniciativa suya. 

.A.rticuto 4. 
1. El plazo de reeitp<>rtación de las mercancías a 

~W3 se refiere el apat'tali!Q 1 del artículo 1 del presente 
A4iexo será r.: al menos doce meses a partir de la fecha 
de ~c16n teffi?INII. 

2. El píaza de res.,rtación de los medios de Pro 
ducción de sustitución sera de al menos seis meses a ,,,aro.- de la fecha d8 ~rtación temporal. 

ANEXO 85 

Arle?CC relativo e las mercancías importadas con un 
fin educativo, cientifico o cultural 

CAPÍTULO 1 

OErliniciones 

Artícuto 1. 
Para- la aplicación del presente Anexo, se entenderá: 
a) Por mercancías importadas con un fin educativo, 

ciemílico o cultural: El material científico y pedagógico. 
et snaterial de bienestar destinado a las gentes de mar, 
a.si cerno cualquier otra mercancía importada en el marco 
de una actividad educativa, científica o cultural. 

b) En la letra a) anterior: 
i) Por material cientítico y pedagógico: Todos los 

modelos. instrumentos, aparatos, máquinas y sus acce 
sorios que se utilicen para la investigación científica y 
la enseñanza o la formación profesional: . 

ii) Por material de bienestar destinado a las gentes 
d'e mar: El Rla&eriaJ Gtes\lflaclo a las actividades de carác- 
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ter cultural. educativo. recreativo. religioso o deportive 
de las personas que tengan a su cargo tareas relacio 
nadas con el funcionamiento o con el servicio en la mar 
de un buque extranjero dedicado al tráfico marítimo 
internacional. 

En los apéndices l. 11 y 111 al presente Anexo se incluyen 
listas ilustrativas, respectivamente. del «material peda 
gógico». del «material de bienestar destinado a las gentes 
del mar» y de «cualquier otra mercancía importada en 
el marco de una actividad educativa, científica o cultural». 

CAPÍTULO 11 

Ámbito de aplicación 

Artículo 2. 

Se beneficiarán de la importación temporal con arre 
glo al articulo 2 del presente Convenio: 

a) Las mercancías importadas exclusivamente con 
fin educativo. científico o cultural. 

b) Las piezas de recambio correspondientes al mate 
rial científico y pedagógico importado temporalmente 
en virtud del apartado a) anterior, así como las herra 
mientas especialmente concebidas para el mantenimien 
to. el control, el calibrado o la reparación de dicho mate 
rial. 

CAPÍTULO 111 

Disposiciones varias 

Artículo 3_ 

Para poder beneficiarse de las facilidades concedidas 
en el presente Anexo: 

a) Las mercancías importadas con un fin educativo, 
científico o cultural deberán pertenecer a una persona 
establecida fuera del territorio de importación temporal 
y ser importadas por establecimientos autorizados y en 
un número razonable habida cuenta de su destino. 
No deberán utilizarse con fines comerciales. 

b) El material de bienestar destinado a las gentes 
de mar deberá utilizarse a bordo de buques extranjeros 
dedicados al tráfico marítimo internacional, o bien ser 
desembarcado temporalmente de un buque para su uti 
lización en tierra por la tripulación, o bien ser importado 
para su utilización en los hogares. clubes y locales de 
recreo para gentes de mar, gestionados por organismos 
oficiales o por organizaciones religiosas p de otro tipo 
con fines no lucrativos. así como en los lugares de cutto 
en que se celebren regularmente oficios destinados a 
las gentes de mar. 

Articulo 4. 

La importación temporal de material científico y peda 
gógico y de material de bienestar destinado a las gentes 
de mar utilizado a bordo de buques se concederá sin 
que se exija documento aduanero y sin depósito de 
garantía. En su caso, podrá exigirse. para el material 
científico y pedagógico, un inventario y un compromiso 
escrito de reexportación. 

Articulo 5. 

El plazo de reexportación de las mercancías impor 
tadas con un fin educativo. cientifico o cultural será de 
al menos doce meses a partir de la fecha de importación 
temporal. 

Artículo 6. 

Cada Parte contratante tendrá derecho a formular 
una reserva, en las condiciones previstas en el artículo 
29 del presente Convenio. respecto de lo dispuesto en 
el articulo 4 del presente Anexo, en lo que se refiere 
al material científico y pedagógico. 

Artículo 7. 

Los apéndices al presente Anexo forman parte inte 
grante del mismo. 

Artículo 8. 

A su entrada en vigor, el presente Anexo derogará 
y sustituirá. con arreglo al artículo 27 del presente Con 
venio. el Convenio aduanero relativo al material de bie 
nestar destinado a las gentes de mar. Bruselas, 1 de 
diciembre de 1964; el Convenio aduanero relativo a la 
importación temporal de material cientifico. Bruselas, 1 1 
de junio de 1958, y el Convenio aduanero relativo a 
la importación temporal de material pedagógico. Bru 
selas. B de junio de 1970. en las relaciones entre las 
Partes contratantes que hayan aceptado el presente 
Anexo y que sean Partes contratantes en dichos Con 
venios. 

APÉNDICE 1 

Lista ilustrativa 

a) Aparatos de grabación o de reproducción de soni 
do o imágenes. como: 

Proyectores de diapositivas o de películas sin movi- 
miento. 

Proyectores de cine. 
Retroproyectores y episcopios. 

· Magnetófonos. magnetoscopios y ldnescopios. 
Circuitos cerrados de televisión. 
b) Soportes de sonido e imagen, como: 
Diapositivas. películas sin movimiento y microfilmes. 
Películas cinematográficas. 
Grabaciones sonoras (cintas magnética. discos). 
Cintas de vídeo. 
c) Material especializado. como: 
Material bibliográfico y audiovisual para bibliotecas. 
Bibliotecas móviles. 
Laboratorio de lenguas. 
Material de interpretación simultánea, 
Máquinas de enseñanza programada. mecánicas o 

electrónicas. 
Objetos especialmente concebidos para la enseñanza 

o la formación profesional de las personas rninusválidas. 
d) Otro material. como: 
Murales. maquetas. gráficos. mapas. planos. fotogra 

fías y dibujos. 
Instrumentos. aparatos y modelos creados para 

demostraciones. .. 
Colecciones de objetos con información pedagógica 

visual o sonora, preparadas para la enseñanza de una 
determinada materia (estuche pedagógico). 

Instrumentos. aparatos, herramientas y máqui 
nas-herramientas para el aprendizaje de técnicas o de 
oficios. 

Materiales. incluidos los vehículos concebidos o espe 
cialmente adaptados para su utilización en operaciones 
de socorro. destinados a la formación de las personas 
que deban prestar socorro. 



APÉNDICE 11 

Lista ilustrativa 

a) libros e impresos. como: 

Libros de todas clases. 
Cursos por correspondencia. 
Diarios y publicaciones periódicas. 
Folfetos informativos sobre los servicios de bienestar 

existentes en los puertos. 

b) Material audiovisual. como: 

Aparatos de reproducción de sonido e imagen. 
Grabadores de cintas magnéticas. 
Receptores de radio. receptores de televisión. 
Aparatos de proyección. 
Grabaciones en discos o en cintas magnéticas (cursos 

de lenguas. emisiones radiadas. felicitaciones. música 
y pasatiempos). 

Películas impresionadas y reveladas. 
Diapositivas. 
Cintas de video. 

e) Artículos de depone. como: 

Ropa de depone. 
Balones y pelotas. 
Raqueras y redes. 
Juegos de cubierta. 
Material de atletismo. 
Material de gimnasia. 

d) Material para la práctica de juegos o pasatiem- 
pos. como: 

Juegos de sociedad. 
Instrumentos de música. 
Material y accesorios para teatro de aficionados. 
Materia! para la pintura artística; la escultura; el tra- 

bajo de la madera; el trabajo de los metales: la confección 
de alfombras, etcétera. 

e) Objetos de culto. 
f) Panes. piezas sueltas y accesorios del material 

de bienestar. 

APÉNDICE lll 

Lista ilustrativa 

Mercancías como: 

1. Vestuario y accesorios escénicos enviados en 
concepto de préstamo gratuito a sociedades dramáticas 
o teatros. 

2. Partituras musicales enviadas en concepto de 
préstamo gratuito a salas de concierto o a orquestas. 

ANEXO B6 
Anexo relativo a los efectos personales de los viajeros 
y a las mercancías importadas con un fin deportivo 

CAPÍTULO 1 

Definiciones 

Artículo 1. 

Para la aplicación del presente Anexo. se entenderá: 

a) Por viajero: Toda persona que penetre tempo 
ralmente en et territorio de una Parte contratante donde 
no tenga su residencia habitual. con fines turísticos, 

deportivos. de negocios. de reuniones profesionales. de 
salud. de estudios. etc. 

b) Por efectos personales: Todos los artículos. nue 
vos o usados. -cue un viajero pueda necesitar razona 
blemente para su uso personal durante el viaje. teniendo 
en cuenta todas las circunstancias de dicho viaje. con 
exclusión de cualquier mercancía importada con fines 
comerciales. En el apéndice I al presente Anexo figura 
una lista ilustrativa de los efectos personajes. 

c) Por mercancías importadas con un fin deoonivo: 
Artículos de deporte y otros mate<iales destinados a ser 
utilizados los por los viajeros en competiciones o demos 
traciones depertivas o con fines de entrenamiento en 
el territorio de importación temporal. En el apéndice 11 
al presente Anexo figura una lista ilustrativa de estas 
mercancías. 

CAPÍTULO 11 

Ámbito de aplicación 

Artículo 2. 

Se beneficiarán de la importación temporal con arre 
glo al articulo 2 del presente Convenio los efectos per 
sonales y las mercancías importadas con un fin depor 
tivo. 

CAPÍTULO 111 

Disposiciones varias 

Artículo 3. 

Para poder beneficiarse de las facilidades concedidas 
en el presente Anexo: 

a) Los efectos personales deberán ser importados 
por el propio viajero, encima o en su equipaje (vaya 
o no acompañado por éste). 

b) Las mercancías importadas con un fin deportivo 
deberán pertenecer a una persona establecida o resi 
dente fuera del territorio de importación temporal e 
importarse en número razonable habida cuenta de su 
destino. 

Artículo 4. 

1. la importación temporal de los efectos se con 
cederá sin que se exija documento aduanero y sin deoó 
sito de garantía. salvo para los artlcuios a los que corres 
ponda u~ _elevado importe de derechos e impuestos de 
trnportacron. 

2. Para las mercancías importadas con un fin depor 
tivo podrá aceptarse. en la medida de fo posible. un 
inventario de las mercancías y un compromiso escrito 
de reexportación en fugar de un documento aduanero 
y del depósito de una garantía. 

Artículo 5. 

1. La reexportación de los efectos personales tendrá 
fugar a más tardar cuando fa persona Que los haya impor 
tado abandone el territorio de importación temporal. 

2. El plazo de reexportación de _ las mercancías 
importadas con un fin deportivo será de al menos doce 
meses a partir de la fecha de importación tempor11. 

Articulo 6. 

Los apéndices al presente Anexo forman parte inte- 
grante del mismo. 1 
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Artículo 7. 

A su entrada en vigor, el presente anexo derogará 
y sustituirá, con arreglo al articulo 2 7 del presente Con 
venio. lo dispuesto en los articules 2 y 5 del Convenio 
sobre facilidades aduaneras para el turismo. Nueva York. 
4 de junio da 1954, en las relaciones entre las Parles 
contratantes que hayan aceptado el presente Anexo y 
que sean Partes contratantes en dicho Convenio. 

APÉNDICE 1· 

Lista ilustrativa 

1. Ropa. 
2. Artículos de higiene personal. 
3. Joyas personales. 
4. Cámaras fotográficas y cinematográficas acom 

pañadas de una cantidad razonable de películas y acce 
sorios. 

5. Proyectores portátiles de diapositivas o de pelí 
culas y sus accesorios, así como una cantidad razonable 
de diapositivas o peliculas. 

6. Cámaras de vídeo y aparatos portátiles de gra 
bación de vídeo acompañados de una cantidad razonable 
de cintas. 

7. Instrumentos de música portátiles. 
8. Fonógrafos portátiles. con discos. 
9. Aparatos portátiles de grabación y reproducción 

de sonido. incluidos dictáfonos, con cintas. 
1 O. Receptores de radio portátiles. 
11. Receptores de televisión portátiles. 
12. Máquinas de escribir portátiles. 
13. Máquinas calculadoras portátiles. 
14. Ordenadores personales portátiles. 
15. Gemelos. 
16. Coches para niños. 
17. Sillas de ruedas para inválidos. 
18. Aparatos y equipos deportivos como tiendas y 

otro material de «carnpinq», artículos de pesca, equipo 
para alpinistas, material de submarinismo, armas de caza 
con cartuchos, ciclos sin motor, canoas o «kavaks» de 
longitud inferior a 5.5 metros. esquís, raquetas de tenis. 
planchas de «surt», planchas de vela. equipo de golf. 
alas delta y parapentes. 

1 9. Aparatos de diálisis portátiles y material médico 
similar, así como artículos desechables importados para 
ser utilizados con dicho material. 

20. Otros artículos que tengan manifiestamente 
carácter personal. 

D) Ropa. calzado y guantes de deporte, tocados para 
la práctica de deportes, etc., de todas las clases. 

E) Material para la práctica de deportes náuticos. 
como: 

Canoas y «kavaks». 
Barcos de vela y de remos, velas. remos y pagayas. 
Acuaplanos y velas. 
F) Vehículos con motor, como: 
Coches. 
Motocicletas. 
Barcos. 
G) Material destinado a manifestaciones diversas. 

como: 
Armas de tiro deportivo y municiones. 
Ciclos sin motor. 
Arcos y flechas. 
Material de esgrima. 
Material de gimnasia. 
Brújulas. 
Alfombras para los deportes de lucha y tatamis. 
Material de halterofilia. 
Material de equitación, «sulkies», 
Parepentes. alas delta. planchas de vela. 
Material de escalada. 
Casetes musicales para acompañar las darnostracio- 

nes. 
H) Material auxiliar. como: 
Material de medición y marcadores de resultados. 
Aparatos para análisis de sa_ngre y de orina. 

ANEXO B7 
Anexo relativo al material de propaganda turística 

APÉNDICE 11 

Lista ilustrativa 

A) Material de atletismo. como: 
Vallas de saltos. 
Jabalinas. discos. pérticas. pesos. martillos. 

B) Material para juegos de pelota. como: 
Pelotas de todas las clases. 
Raquetas, mazos, palos de golf. palos de hockey, 

bates y similares. 
Redes de todas las clases. 
Postes para porterías. 

C) Material para depones de invierno. como: 
Esquís y bastones. 
Patines. 
Trineos y trineos de velocidad («bobsleighs»). 
Materi~ para el juego de tejos (ucurling»). 

CAPÍTULO 1 
Definición 

Artículo 1. 

Para la aplicación del presente Anexo. se entenderá 
por material de propaganda turística: Las mercancías 
que tengan por objeto inducir al público a visitar un 
país extranjero, en particular, a asistir en el mismo a 
reuniones o manifestaciones de carácter cultural, reli 
gioso. turlstico. deportivo o profesional. En el apéndice 
al presente Anexo figura una lista ilustrativa de este 
material. 

CAPÍTULO 11 

Ámbito de aplicación 
Artículo 2. 

El material de propaganda turística se beneficiará de 
la importación temporal, con arreglo al articulo 2 del 
presente Convenio. con. excepción del material a que 
se refiere el artículo 5 del presente Anexo. para el que 
se concede la franquicia de los derechos e impuestos 
de importación. 

CAPÍTULO 111 

Disposiciones varias 

Artículo 3. 

Para poder beneficiarse de las facilidades concedidas 
en el presente Anexo. el material de propaganda turística 
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deberá pertenecer a una persona establecida fuera del 
territorio de importación temporal y ser imponado en 
una cantidad razonable habida cuenta de su destino. 

Articulo 4. 

· El plazo de reexportación del material de propaganda 
turística será de al menos doce meses a pani1' de la 
fecha de importación temporal. 

Artículo 5. 

Se concederá la importación con lranquicia de los 
derechos e impuestos de importación al material de PfO 
paganda turística siguiente: 

a) Documentos (desplegables. folletos. libros. revis 
tas. gulas. carteles enmarcados o no. forografo!as y 
ampliaciones fowgráficas sin enmarcar. mapas geográ 
ficos ilustrados o no. vitrofanías) destinados a su dis 
tribución oratuita. siempre que dichos documentos no 
contengan más de un 25 por 100 de publicidad cerner 
cial privada y sea evidente su objetivo de propaganda 
de carácter general. 

b) Listas y aouarios de hoteles extranjeros publica 
dos por los organismos oficiales Gie turismo o bajo su 
patrocinio y horarios relativos a servicios de traospories 
explotados en el extranjeros. cuando dichos documentos 
se destinen a su distribución gratuita y no contengan 
más de un 2 5 por 1 00 de publicidad comercial privada. 

c) Material técnico enviado a los representantes 
acreditados o a los deiegados designados por organis 
mos oficiales nacionales de t-urismo y ~e no 90 destine 
a su distribución. es ¡¡jecir, los ª™'ario,. listas de abo 
nados de teléfonos. listas de h~es. catálogos de ferias. 
muestras de eroductos artesanales de UPI valor desere 
ciable. aocumentación sobre museos. universidades. baf 
nearios y otras instituciones análogas. 

Artículo 6. 

El apéndice al presente Anexo forma parte int~rMlte 
del rnismo. 

Artículo 7. 

A su entrada en vigor. eJ presenta Anexo de<ogafá 
y sustituirá. con arreglo al artícula 2 7 del presenle Con 
verso. el Protocolo adicional al Convenio sobre íacdida 
des aduaneras en favor del turismo, relativo a la impor- 
111ción de documentos y de material de propaganda turls 
rica. Nueva York. 4 de junio de 1954, en las relaciones 
entre las Partes oontrantes que hayan aceptado el pre 
sente anexo y que sean Panes contratantes en dicho 
Protocolo. 

APÉNDICE 
Lista ilusrratlva 

1. Objetos destinados a ser expuestos en les oficiflas 
de los representantes acreditados o de los delegados 
designados por los organismos oficiales nacionales de 
turismo o en otros locales autorizados por las autoridades 
aduaneras del territorio de importación temporal: Cua 
dros y dibujos, .fotografías y ampliaciones fotográficas 
enmarcadas. libros de arte. pinturas. grabados o litogra 
fías. esculturas y tapicer/as y otros objetos artísticos 
similares. 

2. Material de exposición (vitrinas. soportes y obje 
tos similares), incluidos los aparatos eléctricos o mecá 
nicos necesarios para su funcionamiento 

3. Películas documentales. discos. cintas magnéti 
cas impresionadas y otras grabaciones sonoras. desti 
nadas a sesiones gratuitas. con exclusión de aquellas 
cuyo tema tienda a la publicidad comercial y de las que 
se encuentren normalmente a la venta en el territorio 
de importación temporal. 

4. Banderas. en número razonable. 
5. Dioramas. maquetas. diapositivas. clichés de 

impresión. negativos fotográficos. 
6. Muestras. en número razonable, de productos de 

la artesanía nacional. de trajes regionales y de otros ar 
ticulos similares de carácter folclórico. 

ANEXO 88 
Anexo relativo a las mercancias importadas en tráfico 

fronterizo 

CAPÍTULO 1 

Definiciones 

Artículo 1. 

Para la aplicación del presente Anexo. se entenderá: 
a) Por mercancías imponadas en tráfico fronterizo: 

Las que lleven consigo los habitantes fronterizos en 
el ejercicio de su oficio o profesión (artesanos, médi 
cos. etc.). 

Los efectos personales o los artículos domésticos de 
los habitantes fronterizos y que importen para ,u repa 
ración. elaboración o vanstormacíón. 

El material destinadc a la explotación de los Bienes 
raíces situados en la zona de frontera del territorio de 
importación temporal. 

El material peneneciente a un organismos eficial 
importado en el marco de L,U1a acción de socorro (in 
cendio. inundación. etc.). 

b) Por zona de fr011tera: L3 banda de territorio adua 
aero adyacente a ~ treotera terrestre cuyo alcance está 
detimitado por la legislación Racional y cuya delimitación 
sirve para distinguir ei !f'áfico fronterizo de los demás 
tráficos. 

c) Por habitantes fronterizos: Las personas estable 
cidas o residentes en vna zona de front!era. 

d) Por tráfico l<Gnterizo: Los imporúloiones efectua 
das por IQS habitantes fr0<1terizos entre doli zonas de 
fr~ntera aovaceote. 

CAPÍTULO M 

Ámbito de aplicación 

Artículo 2. 

Se beneficiarán de la importación temporal con arre 
glo al artfcu./o 2 del presente Convenio, las mercaneias 
irnoortades oo tráfico fronterizo. 

CAP1TULO ni 

Disposiciones varias 

Artículo 3. 

Para poder beneficiarse de las facilidades concedidas 
en el presente Anexo: 

e) Las mercancías importadas en tráfico fronterizo 
deberán pertenecer a un habitante fronterizo de la zona 
de frontera adyacente a la de importación temporal. 
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b) El material destinado a la explotación de los bie 
nes raíces deberá ser utilizado por habitantes fronterizos 
de la zona de frontera adyacente a la de importación 
temporal que exploten tierras situadas en esta última 
zona de frontera. El material deberá utilizarse para la 
ejecución de trabajos agrícolas o de trabajos forestales 
como la descarga o el transporte de madera, o la pis- 
cicultura. · 

c) El tráfico fronterizo de reparación. elaboración o 
transformación deberá estar desprovisto de cualquier 
carácter comercial. 

Artlculo 4. 

1. La importación temporal de las mercancías 
importadas en tráfico fronterizo se concederá sin que 
se exija documento aduanero y sin depósito de garantía. 

2. Cada Parte contratante podrá supeditar el bene 
ficio de la imponación temporal de las mercancías impor 
tadas en tráfico fronte rizo a la presentación de un inven 
tario relativo a dichas mercancías, así coma de un com 
promiso de reexportación. 

3. También podrá concederse el beneficio de la 
importación temporal sobre la base de una simple ins 
cripción en un registro de la aduana. 

Articulo 5. 

1. El plazo de reexportación de las mercandas 
importadas en tráfico fronterizo será de al menos doce 
meses a partir de la fecha de importación temporal. 

2. No obstante. el material destinado a la explota 
ción de los bienes raíces deberá reexportarse una vez 
concluido el trabajo. 

a) Las mercancías importadas con fines humanita 
rios deberán pertenecer a una persona establecida fuera 
del territorio de importación temporal .y ser enviadas a 
título de préstamo gratuito. 

b) El material médico-quirúrgico y de laboratorio 
deberá destinarse a hospitales u otros centros sanitarios 
que. por encontrarse en circunstancias excepcionales. 
tengan necesidad urgente del mismo, siempre que en 
el territorio de importación temporal no se disponga de 
dicho material en cantidad suficiente. 

c) Los envíos de emergencia deberán destinarse a 
personas autorizadas por las autoridades competentes 
del territorio de importación temporal. · 

ANEXO B9 
Anexo relativo e las mercancías importadas con fines 

humanitarios 

CAPITULO! 
Definiciones 

Artículo 1. 

Para la aplicación del presente Anexo, se entenderá: 
a) Por mercancías importadas con fines humanita 

rios: El material médico-quirúrgico y de laboratorio y los 
envíos de emergencia; 

b) Por envíos de emergencia; Todas las mercancías, 
como vehículos y otros medios de transporte. mantas. 
tiendas, casas prefabricadas y otras mercancías de pri 
mera necesidad expedidas para ayudar a las víctimas 
de catástrofes naturales o siniestros análogos. 

CAPÍTULO 11 

Ámbito de aplicación 
Articulo 2. 

Se beneficiarán de la importación temporal con arre 
glo al articulo 2 del presente Convenio. las mercancías 
importadas con fines humanitarios. 

CAPÍTULO 111 
Disposiciones varias 

Artículo 3. 

Para poder beneficiarse de las facilidades concedidas 
en el presente Anexo: 

Artículo 4. 

1. Para el material médico-quirúrgico y de labora 
torio, deberían aceptarse. en la medida de lo posible. 
un inventario de las mercancías y un compromiso escrito 
de reexportación en lugar de un documento aduanero 
y una garantla. 

2. La importación temporal de envíos de emergen· 
cia se concederá sin que se exija documento aduanero 
y sin depósito de garantfa. No obstante, las autoridades 
aduaneras podrán exigir la presentacilin de un inventario 
de dichas mercancías y da un compromiso escrito de 
reexportación. 

Articulo 5. 

1. El plazo de reexportación del material médico-qui 
rúrgico y de laboratorio se determinará teniendo en cuen 
ta las necesidades. 

2. El plazo de reexportación de los envíos de emer 
gencia será de al menos doce meses a partir de la fecha 
de importación temporal. 

ANEXOC 
Anexo relativo a los medios de transporte 

CAPÍTULO 1 
Definiciones 

Articulo 1. 

A los fines del presente Anexo. se entenderá: 
a) Por medios de transporte: Cualquier navío (inclui 

dos los lanchones, pontones y chalanas, incluso trans 
portados a bordo de un buque. y los hidrodeslizadores). 
aerodeslizador, aeronave, vehículo de carretera dotado 
de motor (incluidos los ciclos con motor, los remolques. 
los semirremolques y las combinaciones de vehículos) 
y el material ferroviario rodante, así cama sus piezas 
de recambio, accesorios y equipos normales que se 
encuentren e bordo del medio de transporte, incluido 
el material especial para la carga, descarga, manipula 
ción y protección de las mercanclas. 

b) Por uso comercial: El transporte de personas a 
título oneroso o el transporte industrial o comercial de 
mercancías. sea o no a título oneroso. 

c) Por uso privado: Utilización por el interesado 
exclusivamente para su uso personal. con exclusión de 
cualquier uso comercial. 

d) Por tráfico interno: El transporte de personas 
embarcadas o de mercancías cargadas. en el territorio 
de importación temporal para ser desembarcadas o des 
cargadas en ese mismo territorio. 

e) Por depósitos normales; Los depósitos previstos 
por el constructor en todos los medios de transporte 
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del mismo tipo que el medio considerado y cuya dis 
posición permanente permita la utilización directa de 
un tipo de carburante. tanto para la tracción de los 
medios de transporte como. en su caso, para el fun 
cionamiento durante el transporte de los sistemas de 
refrigeración y otros sistemas. Se considerarán también 
depósitos normales. los depósitos adaptados a los 
medios de transporte para la utilización directa de otros 
tipos de carburante. asf como los depósitos adaptados 
a los demás sistemas con los que puedan ir equipados 
los medios de transporte. 

CAPITULO 11 

Ámbito de aplicación 

Artículo 2. 

Se beneficiarán de la importación temporal con arre 
glo al articulo 2 del presente Convenio: 

a) Los medios de transporte de uso comercial o 
privado. 

b) Las piezas de recambio y los equipos importados 
para la reparación de un medio de transporte ya impor 
tado temporalmente. A las piezas y equipos sustituidos 
no reexportados les serán aplicables los derechos e 
impuestos de ímportación. a menos que reciban uno 
de los destinos previstos en el artículo 14 del presente 
Convenio. 

Artículo 3. 

No constituirán una modificación en el sentido de 
la letra a) del artículo 1 del presente Convenio las ope 
raciones regulares de mantenimiento y las reparaciones 
de los medios de transporte que se hagan necesarias 
durante e1 viaje con destino al territorio de importación 
temporal o dentro del mismo, y que se efectúen durante 
el período de importación temporal. 

Articulo 4. 

1. Los combustibles y carburantes contenidos en 
los depósitos normales de los medios de transporte 
importados temporalmente. así como los aceites lubri 
cantes destinados a las necesidades normales de dichos 
medios de transporte. se importarán con franquicia de 
los derechos e impuestos de importacíón y sin aplicación 
de las prohibiciones o restricciones a la importación. 

2. No obstante. en lo que se refiere a los vehículos 
de carretera dotados de motor y de uso comercial. cada 
Parte contratante tendrá derecho a fijar unos máximos 
para las cantidades de combustible y de carburante que 
pueden importarse en su territorio con franquicia de los 
derechos e impuestos de importación y sin aplicación 
de las prohibiciones o restricciones a la importación en 
los depósitos normales del vehículo de carretera dotado 
de motor e importado temporalmente. 

CAPÍTULO 111 

Disposiciones varias 

Artículo 5. 

Para poder beneficiarse de las facilidades concedidas 
en eJ presente Anexo: 

a) los medios de transporte de uso comercial debe 
ráfl estar matriculados en un territorio distinto dei de 
importación temporal. a nombre de una persona esta- 

blecida o residente fuera del territorio de importación 
temporal. y ser importados y utilizados por personas que 
ejerzan su actividad a partir de dicho territorio. 

b) Los medios de transporte de uso privado deberán 
estar matriculados en un territorio distinto del de impor 
tación temporal. a nombre de una persona establecida 
o residente fuera del territorio de importación temporal. 
y ser importados y utilizados por personas que residan 
en dicho territorio. 

Artículo 6. 

La importación temporal de medios de transporte se 
concederá sin que se exija documento aduanero y sin 
depósito de garantía. 

Articulo 7. 

No obstante lo dispuesto en el articulo 5: 
a) Los medios de transporte de uso comercia/ 

podrán ser utilizados por terceros debidamente autori 
zados por el beneficiario de la importación temporal y 
que ejerzan su actividad por cuenta de éste. incluso si 
están establecidos o residen en el territorio de impor 
tación temporal. 

b) Los medios de transporte de uso privado podrán 
ser utilizados por terceros debidamente autorizados por 
el beneficiario de la importación temporal. Cada parte 
contratante podrá aceptar que una personal residente 
en su territorio utilice un medio de transporte de uso 
privado. en particular cuando lo utilice por cuenta y bajo 
las instrucciones del beneficiario de la importación tem 
poral. 

Artículo 8. 

Cada parte contratante tendrá derecho a rehusar o 
revocar el beneficio de la importación temporal: 

a) A los medios de transporte de uso comercial que 
se utilicen para el tráfico interno. 

b) A los medios de transporte de uso privado que 
se utilicen para un uso comercial en tráfico interno. 

c) A los medios de transporte que se alquilen des 
pués de su importación o. si estaban alquilados en el 
momento de su importación. que se realquilen o 
subarrienden con un objetivo distinto de la reexportación 
inmediata. 

Artículo 9. 

1. la reexportación de los medios de transporte de 
uso comercial tendrá lugar una vez concluidas las ope 
raciones de transporte para las que se hubieran impor 
tado. 

2. los medios de transporte de uso privado podrán 
permanecer en el territorio de importación temporal 
durante un período. continuado o no. de seis meses por 
cada período de doce meses. · 

Articulo 1 O. 

Cada Parte contratante tendrá derecho a formular 
una reserva. con arreglo al articulo 29 del presente Con 
venio, respecto de: 

a) La letra a) del artículo 2. en lo que se refiere 
a los vehículos de carretera dotados de motor y el mate 
rial ferroviario rodante de uso comercial. 

b) El artículo 6. en lo que se refiere a los vehículos 
de carretera dotados de motor de uso comercial y los 
medios de transporte de uso privado. · 

c) El apartado 2 del articulo 9. del presente Anexo. 
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Articulo 11 . 

A su entrada en vigor. el presente Anexo derogará 
y sustituirá, con arreglo al artículo 27 del presente Con 
venio, el Convenio aduanero sobre importación temporal 
de vehículos privados de carretera, Nueva York, 4 de 
junio de 1954; el Convenio aduanero sobre importación 
temporal de vehículos comerciales de carretera, Ginebra. 
18 de mayo de 19 56, y el Convenio aduanero sobre 
importación temporal para uso privado de embarcacio 
nes de recreo y aeronaves, Ginebra, 18 de mayo de 
1956, en las relaciones entre las partes contratantes 
que hayan aceptado este Anexo y que sean partes con 
tratantes en dichos Convenios. 

ANEXO D 
Anexo relativo a los animales 

CAPrTULOI 
Definiciones 

Artícµlo 1. 

Para la aplicación del presente Anexo, se entenderá: 
a) Por animales: Los animales vivos de todas las 

especies. 
b) Por zona de frontera: La banda de territorio adua 

nero adyacente a la frontera terrestre cuyo alcance está 
delimitado por la legislación nacional y cuya delimitación 
sirve para distinguir el tráfico fronterizo de los demás 
tráficos. . 

c) Por habitantes· fronterizos: Las personas estable 
cidas o residentes en una zona de frontera. 

d) Por tráfico fronterizo: Las importaciones efectua 
das por los habitantes fronterizos entre dos zonas de 
frontera adyacentes. 

CAPÍTULO 11 

Ámbito de aplicación 

Articulo 2. 

Se beneficiarán de la importación temporal con arre 
glo al articulo 2 de\ presenm Convenio \os animales 
importados para los fines enumerados en el apéndice 
al presente Anexo. 

CAPÍTULO 111 
Disposiciones varias 

Articulo 3. 

Para poder beneficiarse de ras facilidades concedidas 
en el presente Anexo: 

a) Los animales deberán pertenecer a una persona 
establecida o residente fuera del territorio de importación 
temporal. 

b) Los animales de tiro importados para la explo 
tación de tierras situadas en la zona de frontera de impor 
tación temporal deberán serlo por habitantes fronterizos 
de la zona de frontera adyacente a la de importación 
temporal. 

Articulo 4. 

1. La importación temporal de los animales de tiro 
a que se refiere la letra b) del artículo 3 del presente 

Anexo o de los animales importados para la trashuman 
cia o el pastoreo en tierras situadas en la zona de frontera 
se concederá sin que se exija documento aduanero y 
sin depósito de garantía. 

2. Cada pana contratante podrá supeditar el bene 
ficio de la importación temporal de los animales a que 
se refiere el apartado 1 del presente artículo a la pre 
sentación de· un inventario y un compromiso escrito de 
reexportación. 

Artículo 5. 

1. Cada Parte contratante tendrá derecho a formular 
una reserva. con arreglo al artículo 29 del presente Con 
venio, respecto del apartado 1 del artículo 4 del presente 
Anexo. 

2. Cada Parte contratante tendrá derecho, asimis 
mo. a formular una reserva con arreglo ar artículo 29 
del presente Convenio, respecto de los puntos 12 y 13 
del apéndice del presente Anexo. 

Artículo 6. 

El plazo de reexportación de los animales será de 
al menos doce meses a partir de la fecha de importación 
temporal. 

Artículo 7. 

El apéndice al presente Anexo forma parte integrante 
del mismo. 

APÉNDICE 
Lista contemplada en el artículo 2 

1. Adiestramiento. 
2. Entrenamiento. 
3. Reproducción. 
4. Herraje o pesaje. 
5. Tratamiento veterinario. 
6. Pruebas (con vistas a una compra, por ejemplo}. 
7. Participación en manifestaciones públicas. expo 

siciones, concursos, competiciones o demostraciones. 
8. Espectáculos (animales de circo. etc.). 
9. Desplazamientos turísticos (incluidos los anima 

les de compañía de los viajeros). 
1 O. Eiercicio de una actividad (perros o caballos de 

policía, perros de detección. perros para ciegos, etc.). 
11. Operaciones, de salvamento. 
12. Trashumancia o pastoreo. 
14. Uso médico (producción de veneno. etc.). 

ANEXO E 
Anexo relativo a las mercancías importadas con sus 
pensión parcial de los derechos e impuestos de impor 

tación 

CAPÍTULO 1 

Definiciones 

Artículo 1. 

Para la aplicación del presente Anexo, se entenderá: 
a} Por' mercancías importadas con suspensión par 

cial: Las mercancías que se mencionan en los demás 
Anexos al presente Convenio, pero que no reúnen todas 
las condiciones previstas para beneficiarse del régimen 
de importación temporal con suspensión total de los 



derechos e impuestos de importación, así como las mer 
canclas que no se mencionan en los demás anexos al 
presente Convenio y que se destinen a ser utilizadas 
temporalmente con fines como la producción o la eje 
cución de trabajos. 

b) Por suspensión parcial: La suspensión de una par 
te del importe de los derechos e impuestos de impor 
tación que se habrían percibido si las mercancías se 
hubieran despachado a consumo en la fecha en que 
se acogieron al régimen de importación temporal. 

CAPÍTULO 11 

Ámbito de aplicación 

Articulo 2. 

Se beneficiarán de la importación temporal con sus 
pensión parcial. con arreglo al artículo 2 del presente 
Convenio. las mercancías a que se refiere la letra a) del 
artículo 1 del presente Anexo. 

CAPITULO 111 

Disposiciones varias 

obtenga mediante el despacho a consumo, el importe 
de los derechos e impuestos de importación que. en 
su caso. ya se haya percibido en virtud de la suspensión 
parcial deberá deducirse del importe de los derechos 
e impuestos de importación que deberán pagarse en 
concepto de despacho a consumo. 

Articulo 8. 

El plazo de reexportación de las mercanclas impor 
tadas con suspensión parcial se fijará teniendo en cuenta 
lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del presente anexo. 

Articulo 9. 

Cada parte contratante tendrá derecho a formular 
una reserva. en las condiciones previstas en el artículo 
29 del presente Convenio. respecto del artículo 2 del 
presente Anexo. en lo que se refiere a la suspensión 
parcial de los impuestos de importación. 

Artículo 3. 

Para poder beneficiarse de las facilidades.concedidas 
en el presente Anexo. las mercancías importadas con 
suspensión parcial deberán pertenecer a una persona 
establecida o residente fuera del territorio de importación 
temporal. 

Artículo 4. 

Cada Parte contratante podrá elaborar una lista de 
las mercancías admitidas o excluidas del beneficio de 
la importación temporal con suspensión parcial. El con 
tenido de dicha lista se notificará al depositario del pre 
sente Convenio. 

Artículo 5. 

El importe de los derechos e impuestos de impor 
tación exigibles con arreglo al presente Anexo no deberá 
exceder del 5 por 1 OO. por mes o fracción de mes duran 
te el cual las mercancías se hayan acoqido al régimen 
de importación temporal con suspensión parcial, del 
importe de los derechos e impuestos que se hubieran 
percibido por dichas mercancías si se hubieran despa 
chado a consumo en la fecha en que se acogieron al 
régimen de importación temporal. 

Artículo 6. 

El importe de los derechos e impuestos de impor 
tación que se percibirá no deberá ser superior, en ningún 
caso, el que se habría percibido en caso de despacho 
a consumo de las mercancías de que se trate en la fecha 
en que se acogieron al régimen de importación temporal. 

Artículo 7. 

1. El cobro 'del importe de los derechos e impuestos 
de importación debido en virtud del presente Anexo será 
efectuado por las autoridades 'competentes cuando el 
régimen haya sido ultimado. 

2. Cuando, con arreglo al artículo 13 del presente 
Convenio. la ultimación de la importación temporal se 
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Se modifica el artículo 2 de la Ley 29409, Ley que 

concede el derecho de licencia por paternidad a los 
trabajadores de la actividad pública y privada, en los 
siguientes términos: 

"Artículo 2.- De la licencia por paternidad 
2.1 La licencia por paternidad a que se refiere el 

artículo 1 es otorgada por el empleador al padre 
por diez (1 O) días calendario consecutivos en los 
casos de parto natural o cesárea. 

2.2 En los siguientes casos especiales el plazo de la 
licencia es de: 

a) Veinte (20) días calendario consecutivos 
por nacimientos prematuros y partos 
múltiples. 

b) Treinta (30) días calendario consecutivos 
por nacimiento con enfermedad congénita 
terminal o discapacidad severa. 

c) Treinta (30) días calendario consecutivos 
por complicaciones graves en la salud de 
la madre. 

2.3 El plazo de la licencia se computa a partir de 
la fecha que el trabajador indique entre las 
siguientes alternativas: 

a) Desde la fecha de nacimiento del hijo o 
hija. 

b) Desde la fecha en que la madre o el hijo o 
hija son dados de alta por el centro médico 
respectivo. 

c) A partir del tercer día anterior a la fecha 
probable de parto, acreditada mediante 
el certificado médico correspondiente, 
suscrito por profesional debidamente 
colegiado. 

2.4 En el supuesto que la madre muera durante 
el parto o mientras goza de su licencia por 
maternidad, el padre del hijo/a nacido/a será 
beneficiario de dicha licencia con goce de 
haber, de manera que sea una acumulación de 
licencias. 

2.5 El trabajador peticionario que haga uso de la 
licencia de paternidad tendrá derecho a hacer 
uso de su descanso vacacional pendiente de 
goce, a partir del día siguiente de vencida la 
licencia de paternidad. La voluntad de gozar del 
descanso vacacional deberá ser comunicada al 
empleador con una anticipación no menor de 
quince días calendario a la fecha probable de 
parto de la madre". 

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación. 

En Lima, a los veinte días del mes de junio de dos mil 
dieciocho. 

LUIS GALARRETA VELARDE 
Presidente del Congreso de la República 

MARIO MANTILLA MEDINA 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro 
días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 

CÉSAR VILLANUEVAARÉVALO 
Presidente del Consejo de Ministros 

1666491-2 

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 
Nº 30808 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
Ha dado la Resolución Legislativa siguiente: 

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE 
APRUEBA EL CONVENIO RELATIVO 
A LA IMPORTACIÓN TEMPORAL 

Artículo único. Aprobación del Convenio 
Apruébase el Convenio relativo a la Importación 

Temporal, adoptado el 26 de junio de 1990 en la ciudad de 
Estambul, República de Turquía, y los Anexos A, 81 y 82. 

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación. 

En Lima, a los veinte días del mes de junio de dos mil 
dieciocho. 

LUIS GALARRETA VELARDE 
Presidente del Congreso de la República 

MARIO MANTILLA MEDINA 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Lima, 4 de julio de 2018 

Cúmplase, regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 

CÉSAR VILLANUEVAARÉVALO 
Presidente del Consejo de Ministros 

1666491-3 

PODER EJECUTIVO 

Decreto Supremo que declara el Estado 
de Emergencia en las partes altas de 
las zonas de Nuevo Milenio, José Carlos 
Mariátegui y Cercado del distrito de 
Villa María del Triunfo, de la provincia 
de Lima, del departamento de Lima, por 
impacto de daños a consecuencia de bajas 
temperaturas 

DECRETO SUPREMO 
Nº 069-2018-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
68 del Reglamento de la Ley Nº 29664 que crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), aprobado mediante el Decreto Supremo 
Nº 048-2011-PCM, la solicitud de declaratoria de Estado 
de Emergencia por peligro inminente o por la ocurrencia 
de un desastre es presentada por el Gobierno Regional 
al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), con la 
debida sustentación, respecto de la cual INDECI emite 
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Designan Asesora II de la Dirección 
Ejecutiva del ITP 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA 
Nº 107-2018-ITP/DE 

Lima, 16 de julio de 2018 

CONSIDERANDO: 

Que, por Resolución Ejecutiva Nº 126-2017-ITP/DE, 
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de agosto 
de 2017, se designa a Maggy Alejandra Manrique Petrera, 
en el cargo de confianza de Asesor II de la Dirección 
Ejecutiva del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP); 

Que, la mencionada funcionaria ha formulado renuncia 
al cargo que venía desempeñando, siendo pertinente 
aceptar la misma y designar a la nueva funcionaria que 
desempeñará dicho puesto; 

Con la visación de la Oficina de Gestión de Recursos 
Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la 
Secretaría General; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley 
Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder 
Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos, el Decreto Legislativo Nº 92, Ley 
del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), Ley 
Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2013, que modifica su denominación por 
la de Instituto Tecnológico de la Producción (ITP); y, el 
Decreto Supremo Nº 005-2016-PRODUCE, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP); 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aceptar la renuncia efectuada por Maggy 
Alejandra Manrique Petrera, en el cargo de confianza 
de Asesora II de la Dirección Ejecutiva del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP), siendo su último día 
de funciones el 16 de julio de 2018, dándole las gracias 
por los servicios prestados. 

Artículo 2.- Designar, a partir del 17 de julio de 2018, 
a Nelly Verónica Salas Talledo, en el cargo de confianza 
de Asesora II de la Dirección Ejecutiva del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP). 

Artículo 3.- Publíquese la presente Resolución en el 
Diario Oficial "El Peruano"; y en el mismo día, en el Portal 
Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP) www.itp.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

GONZALO VILLARÁN CÓRDOVA 
Director Ejecutivo 

1670625-1 

RELACIONES EXTERIORES 
Ratifican el "Convenio sobre el Trabajo 
Decente para las Trabajadoras y los 
Trabajadores Domésticos" 

DECRETO SUPREMO 
Nº 030-2018-RE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el "Convenio sobre el Trabajo Decente para 
las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos" fue 

adoptado el 16 de junio de 2011, en la ciudad de Ginebra, 
Confederación Suiza, durante la 100ª Conferencia 
Internacional del Trabajo de la Organización Internacional 
de Trabajo (OIT); y aprobado por Resolución Legislativa 
Nº 30811, del 5 de julio de 2018; 

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratificación del citado instrumento jurídico internacional; 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 56° 
y 118° inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2° de la Ley Nº 26647; 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Ratificase el "Convenio sobre 
el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los 
Trabajadores Domésticos", adoptado el 16 de junio 
de 2011, en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, 
durante la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y 
aprobado por Resolución Legislativa Nº 30811, del 5 de 
julio de 2018. 

Artículo 2º.- De conformidad con los artículos 4° y 6° 
de la Ley Nº 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano" 
el texto íntegro del Convenio, así como la fecha de su 
entrada en vigencia. 

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece 
días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES 
Ministro de Relaciones Exteriores 

1670727-1 

Ratifican el "Convenio relativo a la 
Importación Temporal" 

DECRETO SUPREMO 
Nº 031-2018-RE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el "Convenio relativo a la Importación 
Temporal", adoptado el 26 de junio de 1990 en la ciudad 
de Estambul, República de Turquía, así como los Anexos 
A, B1 y B2 fueron aprobados por Resolución Legislativa 
N° 30808, del 4 de julio de 2018; 

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratificación interna del citado Convenio y los Anexos A, B1 
y B2; 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 56° 
y 118° inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2° de la Ley Nº 26647; 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Ratificase el "Convenio relativo a la 
Importación Temporal" adoptado el 26 de junio de 1990 
en la ciudad de Estambul, República de Turquía, así 
como los Anexos A, B1 y B2, aprobados por Resolución 
Legislativa Nº 30808, del 4 de julio 2018. 

Artículo 2º .- De conformidad con los artículos 4° 
y 6° de la Ley Nº 26647, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores procederá a publicar en el diario oficial "El 
Peruano" el texto del Convenio y de los Anexos A, B1 
y B2, así como la fecha de su entrada en vigencia para 
el Perú. 
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Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece 
días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES 
Ministro de Relaciones Exteriores 

1670727-2 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Disponen publicar Proyecto de Resolución 
Ministerial que modifica los numerales 
3.5.1 y 3.5.4 del Plan Técnico Fundamental 
de Numeración aprobado por R.S. Nº 022- 
2002-MTC en el portal institucional del 
Ministerio 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 539-2018 MTC/01.03 

Lima, 16 de julio de 2018 

VISTO: 

El Informe Nº 303-2018-MTC/26 suscrito por 
la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones y por la Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 2.10.1 del Plan Técnico Fundamental 
de Numeración, aprobado mediante Resolución Suprema 
Nº 022-2002-MTC, en adelante Plan Técnico, establece 
que los Servicios Especiales Básicos son facilidades 
que brindan los concesionarios de los servicios públicos 
de telecomunicaciones a la comunidad, que tienen por 
finalidad salvaguardar los bienes y la vida de las personas, 
así como permitir a los usuarios acceder a servicios 
de reclamos e informaciones inherentes al servicio; 
asimismo, en el numeral 3.5.1 del Plan Técnico se 
definen los Servicios Especiales Básicos y su estructura 
de numeración; 

Que, el numeral 2.10.4 del Plan Técnico señala que los 
Servicios Especiales de Interés Social y Asistencial son 
facilidades adicionales cuyo acceso es prestado de forma 
obligatoria por los concesionarios de los servicios públicos 
de telefonía fija y servicios móviles, y que requieren ser 
reconocidos por las redes de los citados servicios, con 
la finalidad de coadyuvar en las necesidades colectivas 
de los miembros de una comunidad y que redundan en 
el bienestar general de la población; asimismo, en el 
numeral 3.5.4 del Plan Técnico se definen los Servicios 
Especiales de Interés Social y Asistencial y su estructura 
de numeración; 

Que, el Ministerio del Interior y el Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones, solicitaron 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la 
asignación de números telefónicos cortos, comprendidos 
en los Servicios Especiales Básicos y en los Servicios 
Especiales de Interés Social y Asistencial, a fin de permitir 
a los ciudadanos acceder a una línea única de atención 
de emergencias y urgencias, una línea de atención de 
casos de desaparición de personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad y en alto riesgo de su vida y/o 
integridad física, asi como a la central de orientación del 
OSIPTEL; 

Que, la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones y la Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones, mediante 

Informe Nº 303-2018-MTC/26 recomiendan la publicación 
del Proyecto de Resolución Ministerial que modifica los 
numerales 3.5.1 y 3.5.4 del Plan Técnico; 

Que, el Reglamento que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de proyectos 
normativos y difusión de normas legales de carácter general, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, señala 
en su artículo 14 que las entidades públicas deben disponer 
la publicación de los proyectos de normas de carácter 
general que sean de su competencia, en el Diario Oficial "El 
Peruano", en sus portales electrónicos o mediante cualquier 
otro medio, debiendo permitir que las personas interesadas 
formulen comentarios sobre las medidas propuestas; 

Que, en ese mismo sentido, la Directiva Nº 001-2011- 
MTC/01, aprobada por Resolución Ministerial Nº 543-2011- 
MTC/01, regula la publicación de los proyectos de normas 
de carácter general en el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; indicando entre otros, que el plazo para 
la recepción de comentarios u observaciones será como 
mínimo de treinta (30) días hábiles, salvo disposiciones 
contrarias específicas; 

Que, el articulo 19 de los Lineamientos para Desarrollar 
y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, incorporados 
al Decreto Supremo Nº 020-98-MTC, mediante Decreto 
Supremo Nº 003-2007-MTC, establece que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones publicará para comentarios 
por un plazo mínimo de quince (15) días calendario, entre 
otros, los dispositivos legales referidos a los servicios de 
telecomunicaciones, los estudios sobre nuevas tendencias 
y otros que consideren relevantes; 

Que, en tal sentido, es necesario disponer la 
publicación del Proyecto de Resolución Ministerial que 
modifica los numerales 3.5.1 y 3.5.4 del Plan Técnico, 
en el portal institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a efectos de recibir las sugerencias y 
comentarios de la ciudadanía en general; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29370, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; su Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 021- 
2007-MTC; el artículo 14 del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de 
Carácter General, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 001-2009-JUS; los Lineamientos para Desarrollar y 
Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, aprobados 
por Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC; y, la Resolución 
Ministerial Nº 543-2011-MTC/01; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Publicación del Proyecto 
Disponer la publicación del Proyecto de Resolución 

Ministerial que modifica los numerales 3.5.1 y 3.5.4 del 
Plan Técnico Fundamental de Numeración, aprobado 
por Resolución Suprema Nº 022-2002-MTC, en el 
Portal Institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, www.mtc.gob.pe, a efectos de recibir las 
opiniones, comentarios y/o sugerencias de la ciudadanía, 
dentro del plazo de quince (15) días calendario contados 
a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano. 

Artículo 2.- Recepción y sistematización de 
comentarios 

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre 
el proyecto de Resolución Ministerial a que se refiere el 
articulo 1 de la presente resolución, deben ser remitidas 
a la sede principal del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones con atención a la Dirección General de 
Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, 
ubicada en Jr. Zorritos Nº 1203 - Cercado de Lima, o vía 
correo electrónico a la dirección gtorrest@mtc.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

EDMER TRUJILLO MORI 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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IV. REVIEW OF ATA MODEL CARNET 

Doc. PA0005 

Background 

19. The Chairman recalled that during the 2nd Meeting of the Contracting Parties to the 
ATA Convention and the Administrative Committee of the lstanbul Convention held jointly in 
April 2000, it was agreed that the ATA carnet needed to be amended to take into account 
modern trade developments. lt was also agreed that during the intersession, an Informal 
Working Group comprising the Secretariat, the lnternational Bureau of the Chambers of 
Commerce (IBCC) and interested Members should meet to prepare a single, comprehensive 
model taking into account the comments and concerns expressed by Members. The 
Informal Working Group met in January 2001 to review the changes originally proposed by 
the IBCC and the comments received from sorne Members. The outcome of the review by 
the Informal Working Group is contained in Doc. PA0005. The Chairman introduced the 
changes proposed by the Informal Working Group. 

Summary of discussion 

20. A4 Formal. The Informal Working Group had proposed that the current format of the 
model carnet be changed toan A4 size format as this would result in improved handling and 
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a more convenient presentation. The Committee adopted the proposal to change the carnet 
to A4 size. 

21. New presentation of Cover page 1. The Informal Working Group had proposed that the 
words "lnternational Guaranteeing Chain" be moved to the top right hand comer. lt also 
proposed to add the title of the lstanbul Convention below the title of the ATA Convention. 
The Committee agreed to this new presentation of the heading of cover page 1. The 
Chairman noted that the Delegate of Poland reminded the Secretariat that the title in the 
official version of the carnet currently read : 

CARNET ATA CARNET 

FOR TEMPORARY ADMISSION OF GOODS 

POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES 

The Committee agreed to reta in the above title with a minar amendment to the first line to 
read "ATA CARNET/CARNET ATA" and delete the two lines that read "CARNET DE 
PASSAGE EN DOUANE FOR TEMPORARY ADMISSION" and "CARNET DE PASSAGE 
EN DOUANE POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE". 

22. Placement of the words "ATA CARNET". The Informal Working Group had proposed 
that the words "ATA CARNET" be placed vertically beside boxes A, B and C. The 
Committee adopted this proposal. 

23. Placement of the words "TO BE RETURNED TO OFFICE OF ISSUE AFTER USE". 
The Informal Working Group had proposed to place the instruction "TO BE RETURNED TO 
OFFICE OF ISSUE AFTER USE" vertically. In the discussion that followed, several 
delegates pointed out that as this instruction was primarily designed to draw the attention of 
the carnet user, the wordings should make it very clear as to what actions be taken by the 
carnet user once the formalities relating to temporary admission were completed. In view of 
this, it was proposed that the wording be amended toread "TO BE RETURNED TO THE 
ISSUING CHAMBER IMMEDIATELY AFTER USE". The Committee adopted this proposal. 

24. lnsertion of the words "Nos. of continuation sheets". The Informal Working Group had 
proposed to insert the words "Nos. of continuation sheets" in the box "Far lssuing Association 
use". In this regard was noted that inserting the number of continuation pages (if any) in the 
cover page would facilitate the processing of the carnet and eventual relea se of the goods by 
Customs. The observer from the lnternational Bureau of Chambers of Commerce (IBCC) 
proposed that, in arder to add clarity, the words should be changed to "Number of 
continuation sheets". The Committee adopted the proposal by the IBCC. 

25. lnsertion of letters in various boxes. The Informal Working Group had proposed to 
insert the letters "P" in the country box, "G" in the "Far lssuing Association use" box, "H" in 
the "Certificate by Customs Authorities" box, "I" in the "Signature of the authorised official and 
stamp of the lssuing Association" box and "J" in the "Signature of the holder" box. These 
proposals were adopted. 

26. Country names box. The Informal Working Group had proposed that in the country 
names box, the wordings at the top of the box be amended toread "This carnet may be used 
in the following countries/Customs territories under the guarantee of the associations listed 
on page four of the cover". lt was also proposed to amend the text at the bottom of the box 
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to read "The holder of this carnet and his representative will be held responsible for 
compliance with the laws and regulations of the country/Customs territory of departure and 
the countries/Customs territories of importation". lt was noted that this proposed change was 
to take account of Contracting Parties to the Conventions that are Customs territories and 
not countries. The Delegate of Cyprus informed the Committee that although Cyprus is not a 
Contracting Party to the lstanbul Convention, the model carnet that was being reviewed was 
the same as that contained in the ATA Convention to which Cyprus was a Contracting Party. 
As a result Cyprus entered a general reservation on the term "Customs Territory" in arder to 
identify an appropriate text or definition. 

27. The Delegate of Finland supported the proposal to inserta reference to "Customs 
territories" in Box P. In his view, the Administrative Committee of the lstanbul Convention 
was under a legal obligation to do so, given the text of Article 6 of Annex A to that 
Convention. He recalled that a reference to "Customs territories" had been inserted in the 
lstanbul Convention in arder to extend the use of temporary admission facilities and of 
internationally agreed Customs documents to entities that were not states or countries. A 
further facilitative step in that direction had been the adoption of the WCO Council 
Recommendation whereby ATA and lstanbul Contracting Parties were invited to accept 
temporary admission papers irrespective of the Convention under which they had been 
issued. 

28. He went on to say that the observer from Cyprus had every right to state her position. 
However, not any "Customs territory" could join the lstanbul Convention. As for such 
territories referred to in Article 24(3) of the Convention, they could become Contracting 
Parties provided that they were proposed by a Contracting Party having responsibility for the 
formal conduct of their diplomatic relations and by an invitation to that effect that had been 
addressed by the Secretary General at the request of the Administrative Committee. He 
noted further that under Article 30(1) of the Convention, any Contracting Party could extend 
the Convention to ali or any of its territories for whose international relations it was 
responsible. He was convinced that those two Articles contained safeguard clauses to 
ensure that due diligence would be exercised when taking action in this regard. He also 
believed that the lnternational Bureau of Chambers of Commerce would keep these 
conditions in mind when authorizing bodies to issue and guarantee temporary admission 
papers. The Delegate of Finland concluded by saying that he appreciated the co-operative 
attitude of the Observer of Cyprus and hoped that a solution to the issue would be found at 
the meeting of the Contracting Parties to the ATA Convention scheduled for 
September 2001. 

29. In response, the delegate of Cyprus stressed that there doesn't seem to be a problem 
with the Convention itself. The problem lies with the absence of any definition, explanatory 
notes, guidelines or even a footnote in respect of "Customs territories" in the ATA Carnet, 
which consequently leaves the term "Customs territories" very wide. Cyprus is open to 
discussions and suggestions and wish that a solution to this problem is found once and for 
all. 

30. The Chairman informed the Committee that the lstanbul Convention clearly provided for 
the inclusion of Customs territories in the carnet. In the context of the ATA Convention he 
reiterated the Secretariat's earlier view that the model carnet, once agreed to by the 
Administrative Committee, would be tabled at the 3rd Meeting of the Contracting Parties to 
the ATA Convention in September 2001. He suggested that Cyprus should liaise with the 
Secretariat during the intersession and find a possible solution to their concerns befare the 
meeting of the Contracting Parties to the ATA Convention. This was agreed to by the 
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Delegate of Cyprus. In this context the Delegate of Cyprus added that she was hopeful that 
a solution could be found during the intersession and that the Ambassador of Cyprus to the 
European Union was willing to discuss this issue with the Secretariat on a date to be fixed. 

31. The Delegate of Hong Kong, China stated that the words" /Customs territory (Customs 
territories)" should be added to the word "country/countries" whenever it appeared elsewhere 
in the model carnet including in the footnotes. The Chairman agreed that it should be added 
where appropriate. 

32. The Committee then adopted the proposals of the Informal Working Group. 
The Committee further agreed to the suggestion by Hong Kong, China. In addition, the 
Secretariat was invited to initiate further discussions on the issue with Cyprus during the 
intersession in relation to the ATA Convention. 

33. Certificate by Customs Authorities box. The Informal Working Group had proposed that 
the wordings at the top of the "Certificate by Customs Authorities" box should read 
"Certificate by Customs at Departure". lt was further proposed that the words "and stamp" at 
the bottom of the box be deleted and instead the words "starnp" be inserted in the circle 
provided in the box. This change was proposed in all the circles in the model carnet where a 
stamp is to be affixed. The Observer from the IBCC informed the Committee that although 
they had suggested these amendments during the meeting of the Informal Working Group, 
they now had second thoughts about the practicality of the amendment to insert the word 
"starnp" inside the circle. He noted that from the experience of the IBCC Members the words 
in the circle would hide and sometimes would blur the actual Customs' stamps. The 
observer from the Alliance lnternationale de Tourisme et Fédération lnternationale de 
l'Automobile (AIT and FIA) agreed with the view of the Observer of the IBCC. The 
Committee finally agreed with the views of the IBCC and the AIT/FIA and thus did not agree 
with the proposals made earlier by the Informal Working Group. The Committee further 
agreed that the words "starnp" in all the circles in the proposed carnet shall be deleted. 

34. Box for identification marks. The Informal Working Group had proposed to delete the 
box for identification marks and to insert these words to the title in column 7 of the General 
List box. lt was further proposed that these words be added in column 7 of the General List 
of the exportation, importation, re-exportation, re-importation and the transit vouchers as well 
as the continuation sheet(s) to the vouchers. The Committee adopted these proposals. 

35. General List box. The Informal Working Group had proposed to add the words "AT A 
Carnet" above the General List box. lt was further proposed to add the words "Total or 
carried over" at the bottom of the General List box. The Committee adopted these 
proposals. 

36. Regrouping of Counterfoils. The Informal Working Group had proposed that the 
counterfoils for exportation, importation, re-exportation, transit (2) and re-importation be 
grouped together. lt was proposed that the exportation and re-importation counterfoils be 
grouped in one separate page, importation and re-exportation counterfoils on another 
separate page and the transit counterfoils be grouped also on a separate page. 

37. Several delegates expressed their concern over the grouping of the counterfoils. lt was 
noted that this would require training of Customs staff as without such action Customs staff 
could forget to fill out the counterfoil which could lead to further problems. The Chairman 
noted however, that it may not be possible to have the counterfoil on the same page as the 
transaction voucher as the A4 format did not provide for sufficient space. 
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38. On the issue of colour of the counterfoil, Oelegates were of the view that the 
counterfoils should reflect the colour of the transaction vouchers. lt was also noted that the 
weight of the cover pages, the counterfoils and the vouchers should be different, far example 
11 O grams far cover pages, 90 grams far counterfoils and 80 grams far the transaction 
vouchers. lt was also suggested that the words "Do not remove from the Carnet" should be 
inserted at the bottom of all the counterfoil pages. This would ensure that the counterfoils 
are not mistakenly torn and detached along with the transaction voucher. Severa! delegates 
also stated that the words "counterfoil No." should be clearly marked in the boxes in the 
counterfoil. After a lengthy discussion it was finally agreed that : 

(a) The counterfoils should be regrouped in separate pages; 
(b) The counterfoils should be of the same colour as the transaction vouchers they relate to; 
(c) The weight of the cover pages, counterfoil pages and the transaction vouchers should be 

different; 
(d) The words "do not remove from the carnet" should be inserted at the bottom of the 

counterfoil page; 
(e) The words "counterfoil No." should be inserted in the Boxes provided far in each of the 

counterfoil; 
(f) The counterfoils could be printed double-sided with dotted lines separating each 

counterfoil; and 
(g) The words "FOR USE BY CUSTOMS OF COUNTRY/CUSTOMS TERRITORY OF 

TRANSIT" be inserted vertically on the transit counterfoil page. 

39. lnsertion of 2 new boxes in Cover page 4. The Informal Working Group had proposed 
that two new boxes be inserted on cover page 4, one at the upper portian of the page with 
the title "Guaranteeing Associations Members of IBCC/ATA lnternational Chain" and the 
other at the lower portian of the page with the title "Box reserved far use by the lssuing 
Chamber of Commerce". In this regard it was noted that in the "Box reserved far use by the 
lssuing Chamber of Commerce" the words "the Customs carnet procedure" be replaced with 
the words "this ATA carnet" and the French text should be aligned on the English. The 
Committee agreed to this and adopted the proposals made by the Informal Working Group. 

40. Addition of continuation sheets. The Informal Working Group had proposed that 
continuation sheets should be added to the General List cover page 2. lt had further 
proposed that on the continuation sheet far the General List on cover page 2 a circle with the 
word "starnp" should be inserted where the lssuing Association should affix its stamp. The 
Chairman suggested that on the green coloured page of the continuation sheet, Boxes I and 
J of the cover page be inserted at the bottom of the page far the signature of the issuing 
association and the carnet holder. Accordingly, the holder's signature space at the top 
should be deleted. lt was also suggested that the words "Continuation sheet General List 
No." be placed on top of the export, import and transit vouchers. The Committee agreed with 
these proposals. 

41. Amendments to the "Notes on the use of ATA Carnet" on cover page 3. The Chairman 
informed the Committee that in arder to reflect the amendments adopted, the notes on the 
use of ATA Carnet on cover page 3 needed to be aligned. Accordingly, the second sentence 
of Note 1 should be amended to read "lf the space provided far the General List on the 
reverse of the front cover is insufficient, continuation sheets shall be used." The second 
sentence of Note 2 likewise should be amended toread "lf the General List (continuation 
sheets) consists of several pages, the number of continuation sheets used shall be stated in 
figures and in writing in Box G of the front cover." The Committee agreed to these changes 
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and to delete the last sentence in Note 2. The Meeting further agreed to sorne minor textual 
amendments to the notes. 

Conclusion 

42. Mr. M. Kemp informed the Committee that the report of the Meeting would list ali the 
amendments agreed to by the Committee. He added, that at the request of one Contracting 
Party to the ATA Convention, a meeting could be convened in September 2001 where the 
decisions of the lstanbul Committee could be presented. He suggested to the lstanbul 
Committee that if the Contracting Parties to the ATA Convention could find a solution and 
agree to the model agreed to by the Administrative Committee, the Secretariat could notify 
the Contracting Parties to both Conventions of the amendments agreed. lf there was no 
agreement at the meeting of the Contracting Parties to the ATA Convention, then he 
suggested that a joint meeting of the Contracting Parties to both Conventions could be held 
in April 2002 to resolve outstanding issues. 

43. Mr. M. Kemp added that the IBCC should take careful note of ali the agreed 
amendments at this meeting with a view to preparing a final version which should be sent to 
the WCO Secretariat as soon as possible. The final text will then be aligned in the two 
official WCO languages. He thanked the Contracting Parties to the lstanbul Convention for 
finally agreeing on a long overdue review of the model carnet. He also thanked the IBCC for 
their efforts in progressing this important initiative. 
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IV. REVISIÓN DEL MODELO DE CUADERNO ATA 

Doc. PA0005 

Antecedentes 

19. El Presidente recordó que durante la 2ª Reunión de las Partes 
Contratantes del Convenio ATA y el Comité Administrativo del Convenio de 
Estambul celebrados conjuntamente en abril de 2000, se acordó que era necesario 
modificar el cuaderno ATA para tener en cuenta la evolución del comercio moderno. 
También se acordó que, durante el período entre sesiones, un Grupo de Trabajo 
Informal compuesto por la Secretaría, la Oficina Internacional de las Cámaras de 
Comercio (IBCC) y los Miembros interesados deberían reunirse para preparar un 
modelo único e integral que tenga en cuenta los comentarios y preocupaciones 
expresados por los Miembros. El Grupo de Trabajo Informal se reunió en enero de 
2001 para revisar los cambios originalmente propuestos por el IBCC y los 
comentarios recibidos de algunos Miembros. El resultado de la revisión del Grupo 
de Trabajo Informal está contenido en el Doc. PA0005. El Presidente presentó los 
cambios propuestos por el Grupo de Trabajo Informal. 
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Resumen del debate 

20. Formato A4. El Grupo de Trabajo Informal había propuesto que se 
cambiara el formato actual del modelo de cuaderno a un formato A4, ya que ello 
mejoraría el manejo y facilitaría su presentación. El Comité aprobó la propuesta de 
cambiar el cuaderno a tamaño A4. 

21. Nueva presentación de la portada 1. El Grupo de Trabajo Informal había 
propuesto que las palabras "Cadena de Garantía Internacional" se trasladen a la 
esquina superior derecha. También propuso que se añadiera el título del Convenio 
de Estambul debajo del título del Convenio ATA. El Comité estuvo de acuerdo con 
esta nueva presentación del título de la página de portada 1. El Presidente señaló 
que el delegado de Polonia recordó a la Secretaría que el título de la versión oficial 
del cuaderno decía lo siguiente: 

CUADERNO ATA 
PARA LA ADMISIÓN TEMPORAL DE MERCANCÍAS 

POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES 

El Comité acordó mantener el título anterior con una enmienda menor a la primera 
línea para que dijera "ATA CARNET/CARNET ATA" y eliminar las dos líneas que 
decían "CUADERNO DE TRÁNSITO ADUANERO PARA ADMISIÓN 
TEMPORAL" y "CARNET DE PASSAGE EN DOUANE POUR L'ADMISSION 
TEMPORAIRE ". 

22. Colocación de las palabras "CUADERNO ATA". El Grupo de Trabajo 
Informal había propuesto que las palabras "CUADERNO ATA" se colocaran 
verticalmente junto a las casillas A, B y C. El Comité aprobó esta propuesta. 

23. Colocación de las palabras "PARA SER DEVUELTO A LA OFICINA DE 
EXPEDICIÓN DESPUÉS DE SU USO". El Grupo de Trabajo Informal había 
propuesto colocar verticalmente la instrucción "PARA SER DEVUELTO A LA 
OFICINA DE EXPEDICIÓN DESPUÉS DE SU USO". En el debate que siguió, 
varios delegados señalaron que, dado que esta instrucción estaba concebida 
principalmente para llamar la atención del usuario del cuaderno, la redacción 
debería dejar muy claro qué medidas debía adoptar el usuario una vez que se 
hubieran cumplido las formalidades relativas a la admisión temporal. En vista de 
ello, se propuso que se modificara el texto para que dijera: "PARA SER DEVUELTO 
A LA CÁMARA EMISORA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU USO". El Comité 
aprobó esta propuesta. 

24. Inserción de las palabras "Números de hojas complementarias". El Grupo 
de Trabajo Informal había propuesto que se insertaran las palabras "Números de 
hojas complementarias" en la casilla "Para uso de la Asociación Expedidora". A este 
respecto, se señaló que la inserción del número de páginas de continuación (si las 
hubiera) en la portada facilitaría la tramitación del cuaderno y la eventual liberación 
de las mercancías por las aduanas. El observador de la Oficina Internacional de 
Cámaras de Comercio (IBCC) propuso que, para mayor claridad, se cambiaran las 
palabras por "Número de hojas adicionales". El Comité aprobó la propuesta del 
IBCC. 
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25. Inserción de letras en varios Casillas. El Grupo de Trabajo Informal había 
propuesto que se insertaran las letras "P" en el Casilla del país, "G" en el Casilla 
"Para uso de la Asociación Emisora", "H" en el Casilla "Certificado por las 
Autoridades Aduaneras", "I" en el Casilla "Firma del funcionario autorizado y sello 
de la Asociación Emisora" y "J" en el Casilla "Firma del titular". Estas propuestas 
fueron aprobadas. 

26. Casilla de nombres de países. El Grupo de Trabajo Informal había 
propuesto que en el recuadro de los nombres de los países se enmendara la parte 
superior del Casilla para que dijera: "Este cuaderno puede utilizarse en los 
siguientes países/territorios aduaneros bajo la garantía de las asociaciones 
enumeradas en la página cuatro de la portada". También se propuso modificar el 
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texto de la parte inferior del Casilla para que dijera: "El titular de este cuaderno y su 
representante serán responsables del cumplimiento de las leyes y reglamentos del 
país/territorio aduanero de salida y de los países/territorios aduaneros de 
importación". Se señaló que este cambio propuesto tenía por objeto tener en cuenta 
a las Partes Contratantes en los Convenios que son territorios aduaneros y no 
países. El delegado de Chipre informó al Comité de que, aunque Chipre no es Parte 
contratante del Convenio de Estambul, el modelo de cuaderno que se estaba 
revisando era el mismo que el contenido en el Convenio ATA del que Chipre era 
Parte contratante. En consecuencia, Chipre formuló una reserva general sobre el 
término "Territorio Aduanero" con el fin de identificar un texto o una definición 
apropiados. 

27. El delegado de Finlandia apoyó la propuesta de insertar una referencia a los 
"territorios aduaneros" en el Casilla P. En su opinión, el Comité Administrativo del 
Convenio de Estambul tenía la obligación legal de hacerlo, dado el texto del Artículo 
6 del anexo A de dicho Convenio. Recordó que en el Convenio de Estambul se 
había insertado una referencia a los "territorios aduaneros" con el fin de ampliar el 
uso de las facilidades de admisión temporal y de los documentos aduaneros 
acordados internacionalmente a entidades que no fueran Estados o países. Otro 
paso facilitador en esa dirección había sido la aprobación de la Recomendación del 
Consejo de la OMA en virtud de la cual se invitaba a las Partes Contratantes de 
ATA y Estambul a aceptar los documentos de admisión temporal con independencia 
del Convenio en virtud del cual se hubieran expedido. 

28. Añadió que el observador de Chipre tenía todo el derecho a exponer su 
posición. Sin embargo, ningún "territorio aduanero" podría adherirse al Convenio de 
Estambul. En cuanto a los territorios mencionados en el Artículo 24(3) del Convenio, 
podrían convertirse en Partes Contratantes siempre que fueran propuestos por una 
Parte Contratante que tuviera a su cargo el desarrollo formal de sus relaciones 
diplomáticas y por una invitación a tal efecto dirigida por el Secretario General a 
petición del Comité Administrativo. Señaló además que, en virtud del Artículo 30( 1) 
del Convenio, cualquier Parte Contratante podría hacer extensivo el Convenio a la 
totalidad o a cualquiera de sus territorios de cuyas relaciones internacionales fuera 
responsable. Estaba convencido de que esos dos Artículos contenían cláusulas de 
salvaguardia para garantizar que se actuara con la debida diligencia a la hora de 
tomar medidas al respecto. Asimismo, considera que la Oficina Internacional de 
Cámaras de Comercio tendrá en cuenta estas condiciones a la hora de autorizar a 
las entidades a expedir y garantizar los documentos de admisión temporal. El 
delegado de Finlandia concluyó diciendo que apreciaba la actitud de cooperación 
del observador de Chipre y esperaba que se encontrara una solución al problema 
en la reunión de las Partes Contratantes de la Convención ATA prevista para 
septiembre de 2001. 

6. 
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29. En respuesta, el delegado de Chipre subrayó que no parece haber ningún 
problema con la Convención en sí. El problema radica en la ausencia de una 
definición, de notas explicativas, de directrices o incluso de una nota a pie de página 
relativa a los "territorios aduaneros" en el cuaderno ATA, lo que hace que el término 
"territorios aduaneros" sea muy amplio. Chipre está abierto a los debates y 
sugerencias y desea que se encuentre una solución a este problema de una vez 
por todas. 

30. El Presidente informó al Comité que el Convenio de Estambul preveía 
claramente la inclusión de los territorios aduaneros en el cuaderno. En el contexto 
del Convenio ATA, reiteró la opinión anterior de la Secretaría que el modelo de 
cuaderno, una vez aprobado por el Comité Administrativo, sería presentado en la 
3ª Reunión de las Partes Contratantes del Convenio ATA en septiembre de 2001. 
Sugirió que Chipre se pusiera en contacto con la Secretaría durante el periodo entre 
sesiones y encontrara una posible solución a sus preocupaciones antes de la 
reunión de las Partes Contratantes del Convenio ATA. Esto fue acordado por el 
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delegado de Chipre. En este contexto, el delegado de Chipre añadió que esperaba 
que se pudiera encontrar una solución durante el periodo entre sesiones y que el 
Embajador de Chipre ante la Unión Europea estuviera dispuesto a debatir esta 
cuestión con la Secretaría en una fecha por determinar. 

31. El delegado de Hong Kong, China declaró que las palabras "/Territorio 
aduanero (Territorios aduaneros)" deberían añadirse a la palabra "país/países" 
siempre que aparezcan en otra parte del modelo de cuaderno, incluidas las notas a 
pie de página. El Presidente convino en que debería añadirse cuando procediera. 

32. A continuación, el Comité aprobó las propuestas del Grupo de Trabajo 
oficioso. El Comité también estuvo de acuerdo con la sugerencia de Hong Kong, 
China. Además, se invitó a la Secretaría a iniciar nuevos debates sobre el tema con 
Chipre durante el período entre sesiones en relación con la Convención ATA. 

33. Casilla de certificados de las autoridades aduaneras. El Grupo de Trabajo 
Informal había propuesto que la parte superior del Casilla "Certificado de las 
autoridades aduaneras" dijera "Certificado de las autoridades aduaneras a la 
salida". Además, se propuso que se suprimieran las palabras "y sello" en la parte 
inferior del Casilla y, en su lugar, se insertaran las palabras "sello" en el círculo 
previsto en el Casilla. Este cambio se propuso en todos los círculos del modelo de 
cuaderno en los que debe estamparse un sello. El observador de la IBCC informó 
al Comité de que, aunque habían sugerido estas enmiendas durante la reunión del 
Grupo de Trabajo oficioso, ahora tenían dudas sobre la viabilidad de la enmienda 
de insertar la palabra "sello" dentro del círculo. Señaló que, según la experiencia de 
los miembros de la IBCC, las palabras en el círculo se esconderían y a veces 
difuminarían los sellos de la Aduana. El observador de la Alliance lnternationale de 
Tourisme et Fédération lnternationale de l'Automobile (AIT y FIA) coincidió con la 
opinión del observador de la IBCC. El Comité finalmente estuvo de acuerdo con las 
opiniones de la IBCC y de la AIT/FIA y, por lo tanto, no estuvo de acuerdo con las 
propuestas formuladas anteriormente por el Grupo de Trabajo Informal. El Comité 
acordó además que se suprimieran las palabras "sello" en todos los círculos del 
cuaderno propuesto. 

7. 



34. Casilla para marcas de identificación. El Grupo de Trabajo Informal había 
propuesto suprimir la casilla de marcas de identificación e insertar estas palabras 
en el título de la columna 7 de la casilla de la Lista General. Se propuso además 
que estas palabras se añadieran en la columna 7 de la Lista General de exportación, 
importación, reexportación, reimportación y las hojas de tránsito, así como la(s) 
hoja(s) complementaria(s) de los comprobantes. El Comité aprobó estas 
propuestas. 

35. Lista general. El Grupo de Trabajo oficioso había propuesto añadir las 
palabras "Cuaderno ATA" sobre el recuadro de la Lista General. Se propuso 
además añadir las palabras "Total o prorrogado" al final del recuadro de la Lista 
General. El Comité aprobó estas propuestas. 

36. Reagrupación de los Talonarios. El Grupo de Trabajo Informal había 
propuesto que los talonarios para la exportación, importación, reexportación, 
tránsito (2) y reimportación sean agrupados conjuntamente. Se propuso que los 
talonarios de exportación y reimportación se agruparan en una página separada, 
talonarios de importación y reexportación en otra página separada y los talonarios 
de tránsito en una página separada. 

37. Varios delegados expresaron su preocupación por la agrupación de los 
talonarios. Se señaló que para ello sería necesario capacitar al personal de 
aduanas, ya que sin esa medida el personal de aduanas podría olvidarse de rellenar 
el talonario, lo que podría dar lugar a nuevos problemas. El Presidente señaló, sin 
embargo, que tal vez no fuera posible tener la hoja de cálculo en la misma página 
que el comprobante de transacción, ya que el formato A4 no ofrecía suficiente 
espacio. 
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38. En cuanto a la cuestión del color del talonario, los delegados opinaron 
que los talonarios deben reflejar el color de los comprobantes de pago. También 
se señaló que el peso de las portadas, los talonarios y los comprobantes debería 
ser diferente, por ejemplo 11 O gramos para las portadas, 90 gramos para los 
talonarios y 80 gramos para los comprobantes de pago. También se sugirió que 
se insertaran las palabras "No retirar del cuaderno" en la parte inferior de todas 
las páginas del talonario. Esto impediría que los talones de control se rompan o 
se desprendan erróneamente junto con el comprobante de pago. Varios 
delegados también declararon que las palabras "número de talonario" deberían 
estar claramente marcadas en las casillas del talonario. Después de un largo 
debate, finalmente se acordó que: 

(a) Los talonarios deben reagruparse en páginas separadas; 
(b) Los talonarios deben ser del mismo color que los comprobantes de pago con 

los que se relacionan; 
l(c) El peso de las páginas de portada, las páginas de los talonarios y los 

comprobantes de pago deben ser diferentes; 
(d) Las palabras "no retirar del cuaderno" deben insertarse en la parte inferior de la 

página del talonario; 
(e) Las palabras "No. de talonario" deben insertarse en los cuadros provistos en 

cada uno de los talonarios; 
(f) Los talonarios pueden imprimirse a doble cara con líneas punteadas que 

separen cada uno de ellos; y 
(g) Las palabras "PARA USO DE ADUANAS DE PAÍS/ TERRITORIO ADUANERO 

DE TRÁNSITO" se insertan verticalmente en la página del talonario de tránsito. 

8. 



39. Inserción de 2 cuadros nuevos en la página de portada 4. El Grupo de 
Trabajo Informal había propuesto que se insertaran dos cuadros nuevos en la 
página de portada 4, uno en la parte superior de la página con el título "Miembros 
de las Asociaciones de Garantía de la Cadena Internacional IBCC/ATA" y la otra en 
la parte inferior de la página con el título "Casilla reservada para uso de la Cámara 
de Comercio Emisora". A este respecto, se señaló que en el "Recuadro reservado 
para uso de la Cámara de Comercio Emisora", las palabras "el procedimiento del 
cuaderno aduanero" se sustituyen por las palabras "este cuaderno ATA" y el texto 
en francés debe estar alineado con el de inglés. El Comité estuvo de acuerdo con 
esto y aprobó las propuestas hechas por el Grupo de Trabajo Informal. 

40. Adición de hojas de continuación. El Grupo de Trabajo Informal propuso que se 
agregaran hojas de continuación a la portada de la Lista General 2. Además, 
propuso que en la hoja de continuación de la Lista General de la portada 2 se inserte 
un círculo con la palabra "sello" donde La Asociación emisora debe colocar su sello. 
El Presidente sugirió que, en la página de color verde de la hoja complementaria, 
las Casillas I y J de la portada se inserten en la parte inferior de la página para la 
firma de la asociación emisora y el titular del cuaderno. En consecuencia, se debe 
eliminar el espacio de firma del titular en la parte superior. También se sugirió que 
las palabras "Hoja de continuación No. de la Lista General" se coloquen sobre los 
comprobantes de exportación, importación y tránsito. El Comité estuvo de acuerdo 
con estas propuestas. 

41. Las enmiendas a las "Notas sobre el uso del cuaderno ATA" en la página 
de portada 3. El Presidente informó al Comité que, para reflejar las enmiendas 
aprobadas, las notas sobre el uso del cuaderno de ATA en la página de portada 3 
debían alinearse. En consecuencia, la segunda oración de la Nota 1 debe 
enmendarse para que diga lo siguiente "Si el espacio previsto para la Lista General 
en el reverso de la portada es insuficiente, se utilizarán formularios 
complementarios". La segunda oración de la Nota 2 también debe enmendarse para 
que diga lo siguiente "Si la Lista general (hojas complementarias) consta de varias 
páginas, el número de hojas complementarias utilizadas se indicará en cifras y por 
escrito en el Cuadro G de la portada". 1 Comité acordó estos cambios y eliminar la 
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última oración en la Nota 2. La Reunión acordó además algunas enmiendas 
textuales menores a las notas. 

Conclusión 

42. El Sr. M. Kemp informó al Comité que el informe de la Reunión 
enumeraría todas las enmiendas acordadas por el Comité. Agregó que, a solicitud 
de una Parte Contratante del Convenio ATA, se podría convocar una reunión en 
septiembre de 2001 donde se podrían presentar las decisiones del Comité de 
Estambul. Sugirió al Comité de Estambul que si las Partes Contratantes del 
Convenio ATA pudieran encontrar una solución y aceptar el modelo acordado por 
el Comité Administrativo, la Secretaría podría notificar a las Partes Contratantes de 
ambos Convenios las enmiendas acordadas. Si no hubo acuerdo en la reunión de 
las Partes Contratantes del Convenio ATA, sugirió que se podría celebrar una 
reunión conjunta de las Partes Contratantes de ambos Convenios en abril de 2002 
para resolver los problemas pendientes. 
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43. El Sr. M. Kemp agregó que el IBCC debería tomar nota cuidadosamente 
de todas las enmiendas acordadas en esta reunión con miras a preparar una 
versión final que debería enviarse a la Secretaría de la OMA lo antes posible. El 
texto final se alineará en los dos idiomas oficiales de la OMA. Agradeció a las Partes 
Contratantes del Convenio de Estambul por haber acordado finalmente una revisión 
largamente postergada del modelo de cuaderno. También agradeció al IBCC por 
sus esfuerzos en el adelanto de esta importante iniciativa. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES MUY URGENTE 

MEMORÁNDUM (PCO) Nº PC000152/2019 

A 

De 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL 

Asunto 
Proceso de Perfeccionamiento del "Convenio relativo a la Importación 
Temporal"-Convenio de Estambul 

Referencia Memorándum (DPE) No. DPE00153/2019 y Memorándum (DGT) No. DGT01446/2018 

En atención a los memoranda de la referencia y a fin de continuar con el Proceso de Perfeccionamiento 
Interno del "Convenio relativo a la Importación Temporal", conocido como Convenio de Estambul, y se 
elabore el respectivo Instrumento de Adhesión, se acompaña la opinión recibida de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), respecto a las Enmiendas efectuadas al mencionado Convenio y a sus Anexos A y 
B2. 

Al respecto, con relación a las Enmiendas antes citadas, esta Dirección transmite su opinión favorable y no 
formula objeción alguna a las mismas. 

Lima, 8 de julio del 2019 

Adriana Lourdes Velarde Rivas 
Consejera 

Directora de Promoción Comercial 

e.e: DGT,EPT,VMR,DAE,GAB 
EA 

Este documento ha sido impreso por Patricia Giuliana Linares Delgado, quien asume la responsabilidad 
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Lima, 

Señor 
MANUEL GERAROO TALAVERA ESPINAR 
Secretario General 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" ( 

1 

::~ÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" \ (/-rJ 
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Presente.- 

Asunto 

Referencia 

Opinión técnica legal sobre enmiendas del "Convenio relativo a 
la Importación Temporal" (Convenio de Estambul) 

Oficio W OF.RE tPCO) N° 2-5-E/106 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, 
mediante el cual solicita a este Ministerio evalúe las enmiendas del "Convenio relativo 
a la Importación Temporal" suscrito en Estambul. 

Al respecto, al presente se adjunta copia del Informe N° 071-2019-EF/62.01, elaborado 
por la Dirección General de Asuntos de Economla Internacional, Competencia y 
Productividad, para conocimiento y fines. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos d~- mi . especial 
consideración. , · , 

Atentamente, / 
1 ' /· 
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Secretaria General 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMÍA 
INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

"DECENIO DE LA IGlJALOAO DF. OPORTUNIDADFS PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

INFORME Nº 071-2019-EF/62.01 

Para 

Asunto 

Referencia 

Facha 

Señor 
MICHEL CANTA TERREROS 
Viceministro de Economla 

Opinión técnica legal sobre enmiendas del "Convenio relativo a 
la Importación Temporal" (Convenio efe Estarnbul). 

/ a) Oficio N° OF.RE (PCO) No. 2-5-E/105 
lb) Oficio N° 19-2019-SUNAT/300000 
<e) Memorando Nº 107-2019-EF/61.01 
,.d) Informe Nº 053-2019-EF/62.01 
<e) Informe N° 0142-2019-EF/42.02 
, f) Memorando N° 325-2019-EF/42.01 

O 8 MAR. 2019 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento a). de la referencia, 
mediante el cual la Directora de Promoción Comercial de la Dirección General de 
Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores solicita la opinión de este 
Ministerio respecto a las enmienclas del "Convenio relativo a la Importación Temporal" 
(Convenio de l:.stambul). 

A través del documento b) de la referencia el Superintendente Nacional Adjunto de 
Aduanas de la SUNAT remite el Informe N° 27-2019-SUNAT/340000 de la Intendencia 
Nacional Jurídica Aduanera de la SUNAT, el cual evalúa favorablemente el Convenio 
de la referencia, en el ámbito de sus competencias. 

Mediante el documento c) de la referencia la Dirección General de Políticas de Ingresos 
Públicos señala que carece de competencias para emitir opinión respecto de las 
enmiendas al Convenio relativo a la Importación Temporal, suscrito en Estambul. 

Mediante el documento d) ele 18 referencia esta Dirección General consolida la ooinión , . . 
de las Direcciones Generales a cargo del Viceministerio de Economía. 

Mediante el documento e) ele la referencia la Oficina General de Asesoría Jurldica 
(OGAJ) de este Ministerio emite opinión legal respecto al "Convenio relativo a la 
Importación Temporal" (Convenio de Estambul), el mismo que es remitido al Despacho 
Vicerninisterial de Econcrnia ::i través del documento f) de IJ referencia. 

l. ANTECEDENTES 

1.1 Mediante Resolución Legislativa N° 308081, el Congreso de la República aprobó 
el Convenio relativo a la Importación Temporal, adoptado el 26 de junio de 1990 
en la ciudad de Estarnoui, República de Turquía, y íos Anexos A, 81 y 82, el cual, 

Publicada el 4.72018 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMIA 
INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

"DECENlO DE LA IGUALDAD D[ Of"O~TUN:DAO(~ rAílA MUJC:~C~ y :,o~.~E~C!'.;" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

a su vez, fue ratificado por el Presidente de la República con el Decreto Supremo 
Nº 031-2018-RE2. 

1.2 Cabe mencionar que, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo de su 
articulo 26, el Convenio entrará en vigor para el Perú a los tres meses de realizado 
el depósito del instrumento de adhesión; no obstante, previo a este proceso, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores ha tomado conocimiento de determinadas 
enmiendas efectuadas al Convenio": 

!!. ANÁLISIS 

Sobre las competencias del Ministerio de Economía y Finanzas. 

2.1 Conforme a lo opinado por la OGAJ\ antes de analizar las Enmiendas al 
Convenio, corresponde determinar si este Ministerio es competente para emitir 
opinión técnico legnl sobre las mismas. 

2.2 De acuerdo c1 la Ley, corresponde a este Ministerio planear, dirigir y controlar los 
asuntos relativos a la tributación, política aduanera, financiación, endeudamiento, 
presupuesto, tesorería y contabilidad, así como armonizar la actividad económica 
nacional". 

2.3 Mediante las Enmiendas al Convenio se regulan aspectos relacionados a la 
importación temporal, lo que implica velar por la política aduanera y comercio 
internacional. Por lo que, este Ministerio resulta competente para realizar el 
análisis de las Enmiendas. 

2.4 En ese sentido, en el marco de sus funciones la OGAJ analiza si las Enmiendas 
cumplen con los limites constitucionales establecidos, así como con el resto del 
ordenamiento jurídico, incluido tratados. Por ello, OGAJ analiza el ámbito material 
ele las Enmiendas y si estas son compatibles con el ordenamiento jurídico. 

2.5 Sin perjuicio de lo anterior esta Dirección General es el área técnica responsable 
del análisis de los aspectos técnicos ele la Enmienda, conforme al desarrollo 
contenido en los párrafos siguientes. 

Enmienda al cuaderno principal 

2.6 Conforme se desprende del documento a) de la reterencia se ha roennücauo 1a 
enmienda al cuerpo principal, referida a la inclusión del Artículo 21 A (Cuarta 
enmienda, adoptada en 15 de mayo de 2014) y vigente descle el 3 ele noviembre 
de 2014, cuyo texto se cita: 

Publicado el 13.7.2018. 
tntounacion que ha sido confirmada por ta Secretaria General de t¡¡ Oryanizaclón Mundial de Aduanas. mediante 
Nota 18 FL0698EN.F. del 8 10 2018 
La OGAJ es el óraano de adrnínrstracron uiterna ele! MEF. encargado de asesorar y emitir op1111011 sobre tus 
asuntos ele carácter jurtdco de cornpeteucra de l,1 Alla D11ecc1611 cliil Mirnstorio 
A1t1culo 5 del Decreto Leg,statlvo N' 183. Ley Orgán1c<1 del M1n1sli;1r10 de Economía y Finanzas 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMIA 
INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

''D!:CEN!O DEL.A. IGUALO.A.O DE OPORTUN!D,11.DES P.A.RA MUJfRFS Y H()MRRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

"Articulo 2 la. "Tocias tas formalidades nocesetias para la puesta en práctica 
ele las disposiciones del retetido convenio se pueden realizar por medios 
electrónicos recurriendo a tas técnicas ele tratamiento electrónico de datos." 

2.7 Conforme a lo expuesto por la SUNAT en el documento b) de la referencia, la 
citada enmienda está acorde con el articulo 5 de la Ley General de Aduanas6, que 
prevé que la Administración Aduanera debe disponer medidas para que el 
intercambio de datos y documentos que sean necesarios entre la autoridad 
aduanera y los operadores de comercio exterior se realicen por medios 
electrónicos 

2.8 A su vez, guarda concordancia con el gobierno electrónico implementado por la 
SUNAT, que hace uso de las tecnologías de la información para brindar servicios 
e información; facilita la actividad económica y comercial; y aumenta la eficacia, la 
eficiencia y la transparencia de la gestión pública. 

2.9 Cabe notar que este artículo, conforme lo indica SUNAT permitirá hacer más 
accesibles los trámites relativos a las operaciones aduaneras de ingreso y salida 
de los bienes comprendidos en los anexos del Convenio y los trámites 
relacionados con la expedición del cuaderno ATA, por lo que se otorga la 
conformidad a esta enmienda. 

Enmienda al Anexo A 

2.10 Conforme al documento a) de la referencia se solicita evaluar la enmienda al 
Anexo A, referida al Apéndice 1 - Nuevo modelo de cuaderno ATA (primera 
enmienda. vigente desde el 18 de junio de 2003. 

2.11 Al respecto, conforme se precisa en el documento b) de la referencia. la 
Administración Aduanera viene implementando formatos simples para facilitar el 
despacho aduanero. En ese sentido, no se presentan observaciones al nuevo 
modelo del cuaderno ATA, el cual a su vez es estándar para todos los países 
adheridos 2! Convenio. 

2.12 Asimismo, la enmienda al Anexo A se refiere también en el Apéndice 11 (Sexta 
enmienda, adoptada el 29 de noviembre de 2016 y vigente desde el 11 de mayo 
de 2017), cuyo texto se cita: 

·Los cuneemos util;zaclos para /as ooeracicno: ero en uti: región 
determinada se ouoae imprimir en otras combinaciones ele las lenguas 
oficiales de las Naciones Unidas, a condición de que una de las aos lenguas 
sea el francés o el inglés". 

Conforme a lo indicado por la SUNAT en el documento b) de la referencia, esta 
Cl.:.íusu/3 pcrmitir:'.l que el cuaderno CPD se pueda imprimir en español, y en otra 
lengua ya sea francés o inglés, opción que representa una ventaja para los países 
de habla hispana, por lo que se considera conforme la citada Enmienda. 

Decreto Legislat,110 N' 1053, publicado el 27 6 2008, y normas motnücatcnas 
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Enmienda al Anexo 82 

2.14 Conforme al documento a) de la referencia se solicita evaluar la enmienda al 
Anexo 82, referido al Apéndice 111 (Segunda enmienda, adoptada el 27 de marzo 
de 2008 y vigente desde el 3 de octubre de 2009), cuyo texto se cita: 

''k. Juegos para ferias o percues ele atracciones. siempre que la operación o 
el mantenimiento de este equipo necesite de técnicas y competencias o 
conocimientos especializaclos." 

2.15 Conforme a lo señalado por la SUNAT, esta enmienda amplía la lista de bienes 
que pueden ingresar o salir de territorio nacional con el cuaderno ATA, por lo que 
no se presentan observaciones respecto a la enmienda bajo revisión. 

2.16 Finalmente, la OGAJ señala, respecto a los textos de las Enmiendas, que dichas 
disposiciones en el marco de la materia de importación temporal no contraviene 
ningún principio o dispositivo que vulnere la Constitución Polltica del Perú o el 
ordenamiento jurídico. 

111. CONCLUSIÓN 

Esta Dirección General y la OGAJ no formulan observaciones respecto a las 
enmiendas realizadas al "Convenio relativo a la Importación Temporal" (Convenio 
de Estambul), conforme al desarrollo del presente informe. 

Es todo cuanto tengo que informar. 

Atentamente, 

'! ·" ¡2 ! ;t ¡;e, .!.-1 -- 
} ·J.I· -~- ---------·-·-··--- ," ·. _q,........---:::= _ 

JOSE LA ROSA BASURCO 
/ Director 

Dirección do Asuntos de Economía Internacional 

4 
El presente lnforrr(e"~nta con la conf:9rrrííd~el suscrito. 

/~~/ ..• ~' /' 
/ ,,.. .,,.,,., ,r' 

// ---·---...,, / p/ // 1 . 
,,7 ,<-- .,,_... I ./ 
/ /"" / / ,.:_,. .. .. __ . - -----,,.,-'----- -:;,- .... -- ---- - -- ---. --- ,.r-- 

/ PEDRO Hl;RRERA CATALAN ./ 
/,· Director General /'. 
/' Dirección General do Asuntos ele¡ Econo1ní~ 
/ Internacional, Competencia y Pr'oductivlclact 

,/ ,/ 
/ 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Aflo de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

OFICIO N° 3 Ü -2019-SUNAT/340000 
Callao, 2 1 AGO. 2019 

Señora 
ADRIANA LOURDES VELARDE RIVAS 
Consejera Directora de Promoción Comercial 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Presente 

., . ',,t,\lr.i<l(Ji<f:~ 
, ,, · 1, .. '"n!.i.l f Arthivo l 
\ . Hnrrs 

? 3 t.Gn. 2019 
....._. 

- , •. ,1 

.l u \ ( C).. ' .. ~( 

Asunto: Informe emitido por la Intendencia Nacional Jurídico Aduanera 
sobre Convenio Relativo a la Importación Temporal - Convenio de 
Estambul 

Referencia: OF.RE (PCO) Nº 2-5-E/834 
(Expediente N° OOO-URD003-2019-528846-0) 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, mediante el cual 
solicita a esta Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas copia del Informe Nº 27 - 
2019-SUNAT/340000 el cual contiene la opinión con relación a las enmiendas 
efectuadas al Convenio relativo a la Importación Temporal. 

Al respecto se adjunta al presente, copia del referido informe emitido por esta 
Intendencia Nacional que contiene la opinión respecto al citado Convenio. 

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

Atentamente, 

í;;i[' ~SA DE PAflTeS \!:Y Ft.Ec;:::;.1e1,0C> 
cOOC,O •••• ,. ••••• -')--·c;·=::~f ···tt·o"('"/ 
fr&tollo u ca uo 1\e .·i::.·-·········t······· ..... ~. 

$¡.f •. (~ AGO 2019 

1 ;$OIV~00'~-'. e {h } 

Se adjunta: Informe Nº 27·2019-SUNAT/340000 en dos (2) folios. 
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INFORMEN° ,2 :/ -2019-SUNAT/340000 
1.· MATERIA 

Convenios - Enmiendas al Convenio relativo a la Importación Ternpora!'. 

e 

11. ANTECEDENTE 

Mediante Oficio Nº 107-2019-EF/62.01, la Dirección General de Asuntos de 
Economía Internacional, Competencia y Productividad del Mlntsterlo de Economía y 
Finanzas solicita la opinión técnica de esta Superintendencia Nacional respecto a las 
enmiendas realizadas al Convenio relativo a la Importación Temporal. 

Con OF.RE (PCO) Nº 2-5-E/107, la Dirección de Promoción Comercial del Ministerio 
de Relaciones Exteriores solicita la opinión técnica de esta Superintendencia 
Nacional sobre las referidas enmiendas. 

111. ANÁLISIS 

Mediante Resolución Legislativa Nº 308082, el Congreso de la República aprobó el 
. ,~:~~e~!~.,~ Convenio relativo a la impo~ación Temporal, adopt~do el 26 de junio de 1990 en la 
~~~.,,.~ ··1i~ ciudad de Estambul, Republlca de Turquía, y los Anexos A: B1 y B2; el cual, a su vez, $'/ ~~ENTE \t · fue ratificado por el Presidente de la República con el Decreto Supremo Nº 031-201 8.- !-s N t NAL !~ RE3• . 
~\ () JJ"ifi ,· .. '· ~ r.· .. 
~NANt\111lt~,.;,; Cabe mencionar que, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo, de su ,-_1, ·,. ·, 

artículo 26, el Convenio entrará en vigor para el Perú a los tres meses de realizado el".:. 
depósito del instrumento de adhesión; no. obstante, previo a este proceso.vel 

'--· Ministerio . de · Relacíones Exteriores ha tomado conocimiento de las slqulentes 
. enmiendas efectuadas al Convenio 4: 

3.1 El 18.6.2003 se modificó- el Apéndice I del Anexo A con el fin de aprobar un 
nuevo modelo de cuaderno ATA. 
Al respecto, es pertinente señalar que la Administración Aduanera viene 
implementando formatos simples para facilitar el despacho aduanero. En ese 
sentido, se encuentra conforme el nuevo modelo del cuaderno ATA, el cual es 
estándar para todos los países adheridos al Convenio. 

3.2 En la reunión celebrada en marzo del 2008, se Incorporó a la lista ilustrativa del 
Anexo B el siguiente inciso: 

1 En adelante el Convenio. 
• Publicada el 4.7.2018. 
• Publicado el 13.7.2018. 
• lnfonnaclón que ha sido confinnada por la Secretarla General de la Organización Mundial de Aduanas, mediante Nota 

18.FL0698EN.F. del 8.10.2018 

\~l 
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"k. Juegos para ferias o parques de atracciones, siempre que la operación 
o el mantenimiento de este equipo necesite de técnica y competencias 
o conocimiento especializado". 

Esta enmienda amplía la lista de bienes que pueden ingresar o sallr del territorio 
nacional con el cuaderno ATA, por lo que expresamos nuestra conformidad. 

3.3 Desde el 3.11.2014 están vigentes las enmiendas relacionadas a las técnicas de 
procesamiento de datos y a la modificación del Apéndice II del Anexo 8.3 del 
Convenio. 

Así se incorporó el artículo 21 a al cuerpo general del convenio, con el siguiente 
texto: 

"Artfculo 21a. "Todas las fonnalidades necesarias para la puesta en práctíca 
de las disposiciones del referido convenio se pueden realizar por medios 
electrónicos recurriendo a las técnicas de tratamiento electrónico de aeios,' 

Esta enmienda está acorde con el artículo 5 de la Ley General de Aduanas6, que 
prevé que la Administración Aduanera debe disponer medidas para que el 
intercambio de datos y documentos que sean necesarios entre la autoridad 
aduanera y los operadores de comercio exterior se realicen por medios 
electrónicos. 

A su vez, la enmienda guarda concordancia con el gobierno electrónico 
Implementado por la SUNAT, que hace uso de las tecnologías de la Información 
para brindar servicios e información; facilita la actividad económica y comercial; y 
aumenta la eficacia, la eficiencia y la transparencia de la gestión pública. 

Cabe notar que este artículo permitirá hacer más accesibles los trámites relativos 
a las operaciones aduaneras de Ingreso y salida de los bienes comprendidos en 
los anexos del Convenio y los trámites relacionados con la expedición del 
cuaderno ATA, por lo que se otorga la conformidad a está enmienda. 

Por otro lado, en la misma fecha se realizó enmiendas al Apéndice II del Anexo 
8.3 del Convenio referidas al marcado de contenedores; sin embargo, el Perú no 
se ha adherido a este Anexo. 

3.4. Desde el 11.5.2017 está vigente la modificación relacionada con los cuadernos 
CPD en el Apéndice 11 del Anexo A, en la cual se recomendó sustituir el texto "El 
cuaderno CPD se Imprimirá en francés o en inglés" por el siguiente: . 

"Los cuadernos utilizados para las operaciones CPD en una región 
determinada se puede Imprimir en otras combinaciones de las lenguas 
oficiales de las Naciones Unidas, a condición de que una de las dos lenguas 
sea el francés o el Inglés". 

) 

) 

• Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008, y normas modificatorias. 

', 
I ,, 
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Esta cláusula permitirá que el cuaderno CPD se pueda imprimir en español, y en 
otra lengua ya sea francés o inglés, opción que representa una ventaja para los 
países de habla hispana, por lo que se considera conforme la citada Enmienda. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo expuesto, se manifiesta la conformidad de esta Superintendencia Nacional a 
las enmiendas realizadas al cuerpo principal del Convenio, así como a sus Anexos A, 
B1 y 82. 

NORA $efNÍA-ciJrRF.RA TORRIANI 
fílTENOENTE NACIONAL 

lntend~nola Na~onal Jurfdlco Aduanera m~~e~ NA~ AM/l(IA 0€ AOU.W.S 

e 
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San Isidro, O 3 MA~O 2019 

Señora: 
ADRIANA VELARDE RIVAS 

0 • ~ ,. • , : k_ U•,UG~:L: · ~ · ·· 1!,t ~ 
OFICIO N S '-/ -2019-MINCETUR/VMCE/DGFCE. ,.-,., ·A, ·~1.. 11 D_,,rur,1,,: · • ,.rdlivo ¡_ 

t.'LS,; DF f'!\ll. .- 1 
l -6t,1AY02~d 
.\ ~·::~ :::·· .r- ,, V:::- ~ .. ---·-1 1 fj •,._ f-w ....,/J~¡. ~-· 'L 
l //} c-5 ,._ ,,(., 
~ Ho•l•i,'t. ..... U. ..... ~ ....• ~·_ ~ 
' ..•. ·-·-·-------.,~~ 

Directora de Promoción Comercial 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Presente.- 

Ref.: OF.RE. (PCO) No. 2-14-B/92 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual se 
solicita la opinión técnica legal sobre cuatro de las seis enmiendas efectuadas al 
"Convenio relativo a la Importación Temporal", adoptado en Estambul, Turquía, como 
parte del proceso de ratificación del Tratado. 

Sobre el particular, se remite para su conocimiento y fines pertinentes, copia del 
Informe Nº 001-2019-MINCETURNMCE/DGFCE/DFCE/IHP, elaborado por la 
Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior del Viceministerio de 
Comercio Exterior, en el que se atiende lo solicitado. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración 
y estima personal. 

Atentamente, 

Exp. Nº: 1227466 

i ., , 
~•,s~rvar.io!1~5 :z<; -· J 

Ca. Uno Oeste 50, Urb. Córpac 
www.mincetur.gob.pe j San Isidro, Lima 27, Perú 

T: (511) 5136100 
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INFORMENº 001-2019-MINCETURNMCE/DGFCE/DFCE/IHP 

A 

DE 

FRANCISCO RUIZ ZAMUDIO 
Director (e) de Facilitación de Comercio Exterior 

INGRIO HUAPAYA PUICON 
Profesional de la Dirección de Facilitación del Comercio 
Exterior 

ASUNTO 

REFERENCIA: 

FECHA 

Solicitud de opinión técnica legal sobre las enmiendas del 
"Convenio relativo a la importación temporal" (Convenio de 
Estambul) 

OF. RE. (PCO) No. 2-14-B/92 

Lima, 08 de Abril de 2019 

Por medio del presente me dirijo a usted, en atención al asunto de la referencia, a fin 
de informarle lo siguiente: 

l. ANTECEDENTE 

1.1 Mediante la Resolución Legislativa N° 30808 publicada el 05 de julio de 2018, 
el Congreso de la República aprobó el Convenio relativo a la Importación 
Temporal, adoptado el 26 de junio de 1990 en la ciudad de Estambul, 
República de Turquía, y los Anexos A, B1 y B2. 

1.2 Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 031-2018-RE publicado el 17 
de Julio del 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó el Convenio 
relativo a la Importación Temporal 

1.3 A través del documento de la referencia, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores señala que tornó conocimiento de que el referido Convenio fue 
objeto de modificaciones. En ese sentido, dicho Ministerio solicita la opinión 
técnica del Sector respecto a cuatro enmiendas que modifican el Convenio 
Relativo a la Importación Temporal. vinculados a los Anexos A, B1 y B2, con 
miras a realizar el depósito del instrumento de adhesión del citado Convenio.· 

11. BASE LEGAL 

2.1 Convenio Relativo a la Importación Temporal, adoptado en Estambul, 
Turquía. 

2.2 Resolución Legislativa Nº 30808 que aprueba el Convenio relativo a la 
Importación Temporal 

2.3 Decreto Supremo Nº 031-2018-RE mediante el cual se ratifica el "Convenio 
relativo a la importación temporal" 

2.4 Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo. 

2.5 Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR, Reglamento de la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

2.6 Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas 

Ca. Uno Oeste 50. Urb. Córpac 
www.mlncetur.gob.pe I San Isidro, Lima 27, Perú 

T: (511) 5136100 
1 
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2.7 Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General 

111. ANÁLISIS 

SOBRE LA COMPETENCIA DEL MINCETUR 

3.1 De conformidad con los artfculos 2º y 5º de la Ley Nº 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (en 
adelante, el MINCETUR), este Sector es competente para definir, dirigir, 
ejecutar, coordinar y supervisar la política nacional de comercio exterior, 
siendo responsable en materia de la promoción de las exportaciones. 
Asimismo, tiene como funciones establecer el marco normativo para el 
desarrollo de las actividades de comercio exterior, coordinando con los 
sectores e instituciones que corresponda; así como emitir opinión técnica 
vinculante e intervenir en la formulación de políticas, acciones y propuestas 
normativas que tengan incidencia determinante respecto a materias o 
actividades del ámbito de su competencia. 

3.2 Por su parte, el literal a) del artículo 51 del Reglamento de Organización y 
Funciones del MINCETUR aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 005- 
2002- MINCETUR y sus modificatorias, señalan que la Dirección General de 
Facilitación del Comercio Exterior (Órgano de Linea del Viceministerio de 
Comercio Exterior) tiene entre sus funciones proponer, evaluar y supervisar 
las políticas, planes, programas, mecanismos y marco normativo de 
facilitación de comercio exterior, destinados a incrementar la competitividad 
del comercio exterior, a nivel nacional e internacional. en el ámbito de sus 
competencias. 

3.3 Asimismo, corresponde indicar que el Plan Estratégico Nacional Exportador 
( en adelante, el PENX) con un horizonte al 2025 y de cumplimiento por todas 
las entidades de Gobierno, tiene entre sus pilares a la Facilitación del 
Comercio Exterior y eficiencia de la cadena logística Internacional, el cual, a 
su vez, establece como una de sus líneas de acción a la mejora del marco 
regulatorio, optimización de procesos y soluciones tecnológicas. 

3.4 En ese sentido, dado que el MINCETUR es el Sector competente para emitir 
opinión sobre propuestas normativas orientadas a la facilitación de comercio, 
y siendo un tratado que permite el rápido flujo de mercancías a través de la 
simplificación del trámite aduanero, así como una mejor gestión del riesgo 
aduanero en frontera, corresponde emitir opinión sobre la solicitud remitida 
por Cancillería. 

SOBRE EL CONVENIO RELATIVO A LA IMPORTACIÓN TEMPORAL 

3.5 El Convenio relativo a la importación temporal o Convenio de Estambul (en 
adelante, el Convenio) fue adoptado por el Consejo de Cooperación 
Aduanera, hoy Organización Mundial de Aduanas (OMA) el 26 de junio de 
1990 y entró en vigencia el 27 de noviembre de 1993. Este Convenio tuvo por 
objetivo armonizar todos los acuerdos sobre importaciones y exportaciones 
temporales de mercancías, a través del empleo de un documento aduanero 
internacional llamado "Cuaderno ATA" (Admission Temporaire por sus siglas 

Ca. Uno Oeste 50, Urb. Córpac 
www.mincetur.gob.pe I San Isidro, Lima 27, Perú 

T: (511) 5136100 
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en francés o Temporary Admission por sus siglas en inglés) que permite el 
libre ingreso a otros países. 

3.6 Dicho tratado consta de un preámbulo, 34 artfculos y 13 Anexos. Los anexos 
versan sobre los títulos de importación temporal que son el Cuaderno ATA y 
el Cuaderno CPD o declaración para vehículos (Anexo A), las mercancías 
destinadas a ser presentadas o utilizadas en una exposición, feria, congreso o 
manifestación similar (Anexo B1 ), el material profesional (Anexo B2), los 
contenedores, paletas, embalajes, muestras y otras mercancías importadas 
en el marco de una operación comercial (Anexo 83), las mercancías 
importadas en et marco de una operación de producción (Anexo B4), las 
mercancías importadas con un fin educativo o cultural (Anexo B5), los efectos 
personales de los viajeros y las mercancías importadas con un fin deportivo 
(Anexo 86), el material de publicidad turística (Anexo B7), las mercancías 
importadas en tráfico fronterizo (Anexo B8), las mercancías importadas con 
fines humanitarios (Anexo B9), tos medios de transporte (Anexo C), los 
animales (Anexo D), y, las mercaderías importadas con exoneración parcial o 
total de los derechos e impuestos de importación (Anexo E) 

3.7 Entre sus principales disposiciones se pueden resaltar las siguientes: 

a) En el cuerpo del Convenio se contempla definiciones aduaneras y 
disposiciones sobre mercancías, incluyendo los medios de transporte. Se 
establece la posibilidad de la importación temporal de las mercancías 
establecidas en los anexos con suspensión total de los derechos e impuestos 
de importación, sin ninguna restricción económica. 

b) El cuerpo del Convenio también dispone que las partes aceptarán en lugar de 
tos documentos aduaneros nacionales y como garantfa de los montos 
previstos en el Anexo A, cualquier título de importación temporal válida para 
su territorio bajo determinadas condiciones establecidas en el Anexo A y 
según tos anexos especiales. 

c) Asimismo, indica que las mercancías deberán reexportarse en un plazo fijo en 
el cual sea posible cumplir el objetivo de la importación temporal conforme lo 
establezca cada anexo, salvo que el país miembro decida ampliar o prorrogar 
el plazo. 

d) Del mismo modo, el Convenio señala que es obligación de las partes 
contratantes reducir las formalidades aduaneras al mínimo, y publicar . la 
norma correspondiente en dicho sentido. 

e) Igualmente, si la importación temporal estuviera supeditada a una 
autorización previa, se precisa que la aduana deberá conceder la 
autorización en el plazo más breve posible, lo cual se va a replicar en el caso 
se requiera de una autorización distinta a la aduanera. 

f) A fin de ratificar o aprobar el Convenio, los países miembros deben aceptar el 
Anexo A de forma obligatoria y por lo menos un Anexo más. 

g) Por otro lado, conforme lo señala el Anexo A, en caso de fraude, 
contravención o abuso, las partes contratantes tendrán derecho de iniciar 
procedimientos contra las personas que utilicen un Cuaderno ATA, para 
cobrar los Impuestos a la importación y otras cantidades exigibles, así como 
para imponer las sanciones a que dichas personas se hayan hecho 
acreedoras. 

h) El Anexo B1 contempla aquellas mercancías destinadas a ser expuestas o 
sean objeto de demostración, una manifestación o la presentación de 
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productos extranjeros en una manifestación, y el material, los aparatos de 
grabación de sonido y video, películas, diapositivas, etc. El plazo para su 
reexportación es de al menos 6 meses a partir de la fecha de importación. 
Asimismo, se dispone que se concederá el despacho a consumo con 
franquicia de los derechos e impuestos de importación para ciertas 
mercancías. 

i) El Anexo B2 precisa que en la importación de materiales para la producción y 
emisión de reportajes de radiodifusión o de televisión, y de los vehículos 
especialmente adaptados y sus equipos para estos fines que sean importados 
por organismos públicos o privados autorizados por las autoridades 
aduaneras del pais de importación, no se exigirá documento aduanero o 
garantía, sin perjuicio de que las autoridades puedan exigir una relación o 
inventario y un compromiso por escrito de reexportación. El plazo para la 
reexportación en este caso es de por lo menos 12 meses a partir de la fecha 
de importación, salvo en el caso de los vehículos cuyo plazo puede 
establecerse considerando el motivo y duración de la estancia en el país de 
importación. 

SOBRE LAS ADENDAS QUE MODIFICAN EL CONVENIO 

Enmienda al cuerpo del Convenio 

3.8 Dicha enmienda incorpora el artículo 21A en el Capitulo IV del Convenio, 
siendo adoptada por el Comité Administrativo del Convenio de Estambul el 15 
de mayo de 2014 y vigente desde el 03 de noviembre de 2014. La enmienda 
versa sobre las técnicas de procesamiento electrónico de datos, indicando 
que todas las formalidades necesarias para la puesta en práctica de las 
disposiciones del presente Convenio, se pueden realizar por medios 
electrónicos, recurriendo a las técnicas de tratamiento electrónico de datos 
aprobadas por las partes contratantes. 

3.9 Este artículo está relacionado con el artículo 21 del Convenio, el cual señala 
que las Partes se comunicarán mutuamente, previa petición y en la medida 
autorizada por la legislación nacional, la información necesaria para la 
aplicación de lo dispuesto en el Convenio. 

3.10 Al respecto, el último párrafo del artículo 5 de la Ley General de Aduanas (en 
adelante la LGA), señala que la Administración Aduanera deberá disponer 
medidas para que el intercambio de datos y documentos que sean 
necesarios entre la autoridad aduanera y los operadores de comercio 
exterior se realicen por medios electrónicos. 

3.11 Cabe indicar que la modificación al Convenio se encuentra en concordancia 
con la tendencia de las aduanas de emplear tecnología de la información en 
sus procedimientos, con lo cual los trámites aduaneros son más expeditivos, 
con la consecuente reducción de los costos de las operaciones de comercio 
exterior. En el presente caso, la automatización del proceso que implica el 
empleo del Carnet, resulta ser altamente eficiente tanto para la entidad 
administradora, la administración aduanera, como para la empresa que 
solicita dicho carnet. 
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3.12 Cabe indicar que, el inciso 7 del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio ( en 
adelante, el AFC) de la Organización Mundial de Comercio (en adelante, la 
OMC) señala respecto a los procedimientos en frontera comunes y requisitos 
de documentación uniformes, que nada impedirá a los Miembros a aplicar 
sistemas de presentación o tramitación electrónica, por lo que su 
implementación también es concordante con lo previsto en este tratado 
comercial internacional. 

Enmiendas al Anexo A· Anexo relativo a los títulos de importación temporal 

3.13 Con relación a la primera enmienda del Anexo A sobre el Apéndice I en 
relación al modelo de Carnet ATA, vigente desde el 18 de junio de 2003, se 
procede a cambiar el formato del Carnet con el fin de mejorar su presentación 
y manejo. Entre las modificaciones efectuadas figura la precisión de que el 
carnet es empleado en virtud del Convenio de Importación Temporal 
(Convenio de Estambul) y el Convenio sobre el Carnet ATA para la 
admisión temporal de bienes, la adición de hojas respecto a la Lista General y 
el registro del número de hojas adicionadas en la página de la cubierta a fin 
de facilitar el procesamiento y liberación de las mercancías por la aduana, la 
eliminación de la casilla de identificación, la impresión de cada régimen en 
hojas de colores, entre otros. 

3.14 Del mismo modo, está modificación es concordante con la obligación de los 
miembros de la OMC en el marco del AFC respecto al establecimiento de 
formalidades en los procedimientos. 

En efecto, el inciso 1 del artículo 1 O dispone lo siguiente: 

"Con miras a reducir al mfnimo los efectos y la complejidad de las 
formalidades de importación, exportación y tránsito y a reducir y simplificar los 
requisitos de documentación para la importación, la exportación y el tránsito y 
teniendo en cuenta los objetivos iegftimos de política y otros factores como el 
cambio de las circunstancias, las nuevas Informaciones pertinentes, las 
prácticas comerciales, la disponibilidad de técnicas y tecnologlas, las mejores 
prácticas internacionales y las contribucíones de las partes 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 
mercancías, en particular de las mercancías perecederas; 
b) se adopten y/o apliquen de manera que se trate de reducir el tiempo y el 
costo que supone el cumplimiento para los comerciantes y operadores; 
c) sean la medida menos restrictiva del comercio elegida, cuando se disponga 
razonablemente de dos o más medidas alternativas para cumplir el objetivo o 
los objetivos de polltica en cuestión; y 
d) no se mantengan, total o parcialmente, si ya no son necesarios." 

3.15 Asimismo, uno de los principios contemplados en el Texto Único Ordenado de 
la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 006-2017-JUS y aplicado de manera supletoria en materia 
aduanera, es el principio de simplicidad, por el cual los trámites establecidos 

www.mil1celur.gob.pe 
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por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse 
toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser 
racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 

3.16 En ese sentido, el emplearse un formato más simple con miras a agilizar el 
despacho de admisión temporal, resulta estar conforme con los lineamientos 
normativos que debe seguir la administración aduanera. 

3.17 Con relación a la Sexta enmienda del Anexo A sobre el Apéndice 11, adoptado 
el 29 de noviembre de 2016 y vigente desde el 11 de mayo de 2017, 
establece que los cuadernos utilizados para las operaciones CPD en una 
región determinada se puede imprimir en otras combinaciones de las lenguas 
oficiales de las Naciones Unidas, a condición de que una de las dos lenguas 
sea el francés o inglés. 

3.18 Sobre el particular, cabe indicar que esta disposición prevé la posibilidad de 
emitir el cuaderno CPD en español, siendo la otra impresión en otro 
idioma, ya sea inglés o francés. En ese sentido, esta facilidad permite que la 
SUNAT maneje un formato en idioma español, con lo cual la verificación de la 
información no tendrá mayores problemas para su trámite, lo cual permite 
asegurar la previsibilidad en el desarrollo del procedimiento. 

Enmienda al Anexo 82- Anexo relativo al material profesional 

3.19 En relación a la segunda enmienda al Anexo B2 sobre el Apéndice 111, 
adoptada el 27 de marzo de 2008 y vigente desde el 03 de octubre de 2009, 
se añade a la Lista Ilustrativa el inciso k que incluye como bienes 
considerados en este Anexo a los juegos para ferias o parques de 
atracciones, siempre que la operación o el mantenimiento de este equipo 
necesite de técnicas y competencias o conocimientos especializados. 

3.20 Al respecto, se amplia la clase de bienes que puede ser sujeto a admisión 
temporal, en calidad de material profesional, con lo cual se amplía el número 
de supuestos beneficiados con el empleo del Carnet ATA. 

3.21 En consecuencia, todas las enmiendas antes descritas y analizadas son 
concordantes con la legislación nacional, y guardan relación directa con el 
principio de facilitación de comercio exterior, contenido en el artículo 4 de la 
LGA, el cual que dispone que los servicios aduaneros son esenciales y están 
destinados a facilitar el comercio exterior, a contribuir al desarrollo nacional y 
a velar por el control aduanero y el Interés fiscal. 

3.22 Finalmente, corresponde precisar que, según la información consignada en la 
página web de la Cámara de Comercio Internacional, actualmente son 78 
palses los que forman parte del sistema ATA. Se han emitido más de 185 000 
carnets en el año 2017 que amparan el traslado de bienes por un valor mayor 
a US$ 26.000 millones de dólares1• 

1 https://iccwbo.org/resources-for-business/ala-carneV 
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IV. CONCLUSIÓN 

Conforme a lo antes expuesto, las enmiendas que modifican el Convenio 
Relativo a la Importación Temporal, vinculados a los Anexos A, B1 y 82 no 
contravienen la normativa nacional, por el contrario, son concordantes con las 
disposiciones contenidas en la legislación nacional, el principio de facilitación 
de comercio, asl como con el AFC de la OMC. 

V. RECOMENDACIÓN 
Se recomienda remitir el presente Informe al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a fin de culminar el procedimiento de perfeccionamiento del 
tratado y proceder al depósito del Instrumento de adhesión del citado 
Convenio 

Atentamente, 

,,.¿'-""~//'/~~ 1/ 1/~- __ ,,,,;. -~----· _,,,,,, __ 
··v-"'·· 

INGRID Hl1APAYA PUICON 
Dirección de Facilitación del Comercio Exterior 

Visto el Informe Nº 001-2019-MINCETUR/VMCE/DGFCE/DFCE/IHP, que antecede, 
formulado por la Dirección de Facilitación de Comercio Exterior, cuyo contenido 
comparto, el suscrito lo hace suyo en todos sus extremos, por lo que se remite a la 
Dirección General de Gestión Jurldica Comercial Internacional, para su atención 
correspondiente. Lima, 09 de Abril de 2019. 

tor General 
f1d411111ón ótl C~iQ ErttoOI 

Viefemiefs1,~lo de Comeroo Extenor 

IHP/lt1p 
Exp. Nº 1227466 
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Lima 2 1 JUN. 2019 . 
.OEICIQN'J11 ~ -20J 9-MIC/04 

Señor 
MANUEL GERARDO T ALAVERA ESPINAR 
Secretario General 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Jirón Lampa N" 545 
Lima. - 

Í:11. ,;:- le ·,,O Ot :itl /,CIUlff S EXJ(H!Ol!LS 1 
Ofic!r.a ce,,,. Mn l'..111111;i:,!al y Arct,!vn 

~.11. ,\í>l l'/'",TCS 

1 
1 

!"'.:::: i: •••• • ":'\, 1 'i,"'"'I.\ ¡'f 
'""-- ..._,, llil, ''-·-'u.~ ~ 

l llora: !~·.?."5 ._~f) 

Asunto 

Referencia 

Opinión técnica sobre enmiendas del Convenio relativo a la importación temporal 
(Convenio de Estambul) 

a) Oficio HE (PCO) N' 2-15-B/190 (11.03.2019) 
b) Oficio RE (PCO) N' 2-15-B/9 (10.04.2019 
e) Informe N' 1321-2019-MTC/08 (04.06.2019) 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo y hacer mención a los documentos de la 
referencia a) y b), mediante los cuales solicita opinión técnica legal sobre las enmiendas del 
Convenio Relativo a la Importación Temporal (Convenio de Estambul), a fin de continuar 
con la elaboración del instrumento de adhesión del Perú al citado Convenio. 

Al respecto, se remite el Informe N" 1321-2019-MTC/08, elaborado por la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, que consolida las opiniones técnicas de la Dirección General de Políticas 
y Regulación en Transporte Multimodal, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, acerca del mencionado Convenio 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima. 

Atentamente, 

Secrntuna Gwwral 
Ministerio de Transpones y Comunicaciones 

Copla1 para lntonnac10n 

Ob!ervaciones ---------·-- 

Jirón Zorrltos 1203 - Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
www.mtc.gob.pe 
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INFORMENº ;:J-2, I -2019-MTC/08 
J 

MTC 
Dup•cho Vlc• M/n/sterlal 

de Trens¡,ortes (S · "t ¡ 

Ref. 

Fecha 

: CARLOS CESAR ARTURO ESTREMADO 
Viceministro de Transportes 

Enmiendas al "Convenio Relativo a la Importación Temporal". 

a) Memorándum Nº 1272-2019-MTC/03 
b) Memorándum Nº 0219-2019-MTC/26 
c) Informe Nº 151-2019-MTC/12 
d) Memorándum Nº 127-2019-MTC/18 
e) Oficio RE (PCO) Nº 2-15-N? 

(H.R. N° E-109525-2019) 

O 4 JUN. 2019 

' Por el presente me dirijo a usted, con relación al asunto, a fin de manifestarle lo siguiente: 

l. ANTECEDENTES: 

1.1 Mediante el Oficio RE (PCO) Nº 2-15-N? ingresado por mesa de partes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 11 de febrero de 2019, el Ministro 
de Relaciones Exteriores, comunica que en cumplimiento del procedimiento de 
perfeccionamiento Interno del "Convenio relativo a la Importación Temporal", 
adoptado en Estambul, Turquía, el 26 de junio de 1990, aprobado por el Congreso 
a través de la Resolución Legislativa Nº 30808, de fecha 04 de julio de 2018, y 
ratificado por el Presidente de la República por Decreto Supremo Nº 031-2018- 
RE; la Dirección General de Tratados de la Cancillería (DGT) ha tomado 
conocimiento de seis (6) enmiendas al mismo, de las cuales cuatro (4), inciden en 
los textos a los que el Perú se obligará. 

En ese sentido, señala que antes de realizar la formalización de la adhesión 
del Perú al Convenio -mediante el depósito del Instrumento de Adhesión del 
Perú y la aceptación de los Anexos A, 81 y 82-, debe realizarse el 
procedimiento de perfeccionamiento interno de las Enmiendas, toda vez que 
el Convenio establece en el artículo 331, que se considera que cualquier Parte 
Contratante que se adhiera, acepta las enmiendas que estuvieren vigentes, por lo 
que se hace necesario contar con la opinión técnico legal del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

Con el Memorándum Nº 127-2019-MTC/18 del 29 de marzo de 2019, el Director 
General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte 
Multimodal, sustentado en el Informe Nº 002-2019-MTC/18.03 de la Dirección de 
Políticas y Normas de Transporte Acuático, se pronuncia sobre los aspectos 
solicitados por la Cancillería. 

1 Articulo 33 
1. Se considerará que cualquier Parte contratante que ratifique el presente Convenio o se adhiera al mismo acepta las 
enmiendas que hayan entrado en vigor en la fecha en que deposite su Instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Se considerará que cualquier Parte contratante que acepte un Anexo, salvo si formula reservas con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 29 del presente Convenio, acepta las enmiendas a dicho Anexo que hayan entrado en vigor en la 
fecha en que notifique su aceptación al depositario. Registro y textos auténticos. 
Jirón Zorrltos 1203 - Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
www.rntc.gob.pe 



~- .. ,· ·:·· 

Ministerio 
de transportes 
y Comunicaciones 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

1.3 Por Memorándum Nº 151-2019-MTC/12 del 04 de abril de 2019, el Director 
General de la Dirección General de Aeronáutica Civil, sustentado en el Informe Nº 
015-2019-MTC/12.POA de la Coordinación Técnica de Política Aérea, señala que 
las enmiendas se encuentran referidas a disposiciones y documentación de 
carácter aduanero o comercial, sin contenido aeronáutico alguno, por lo cual no 
emite opinión técnica. 

1.4 Mediante Memorándum Nº 0219-2019-MTC/26 del 16 de abril de 2019, el Director 
General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, 
sustentado en el Informe Nº 0095-2019-MTC/26, emite la opinión correspondiente, 
elevando los actuados al Despacho Viceministerial de Comunicaciones. 

1.5 Con Memorándum Nº 1272-2019-MTC/03 del 07 de mayo de 2019, la Viceministra 
de Comunicaciones, expresando su conformidad, remite los actuados a la 
Secretaría General a fin de proseguir con el trámite correspondiente. 

11. BASE LEGAL: 

Constitución Política del Perú. 
Ley Nº 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
Decreto Supremo Nº 135-201 O-RE, Aprueban el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Decreto Supremo Nº 021-2018-MTC, Decreto Supremo que aprueba la Sección 
Primera del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
Resolución Ministerial Nº 015-2019-MTC/01, Aprueba la Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. 
Resolución Ministerial Nº 0231-RE-2013, Aprueban Directiva que establece los 
"Lineamientos Generales sobre la suscripción, perfeccionamiento interno y 
registro de los Tratados". 

111. ANÁLISIS: 

3.1 El "Convenio Relativo a la Importación Temporal", tiene por .objeto simplificar y 
armonizar los regímenes aduaneros de importación temporal, a través de títulos 
de importación temporal reconocidos por todas las partes contratantes. 

3.2 El artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, establece lo siguiente: 

"Artículo 102 
1 Todo tratado y todo acuerdo internacional celebrado por cualquier Miembro de 
/as Naciones Unidas después de la entrada en vigor de la presente Carta se 
registrará lo antes posible en la Secretarla y se publicará por ésta. 

2 Ninguna parte de un tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado 
de conformidad con las disposiciones del párrafo 1 de este Artfcu/o podrá invocar 
dicho tratado o acuerdo ante cualquier órgano de fas Naciones Unidas." 

Jirón Zorritos 1203 - Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
www .mtc.gob.pe 
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3.3 En ese sentido, para que el "Convenio Relativo a la Importación Temporal" y sus 
Anexos, sean invocados por el Perú ante cualquier órgano de las Naciones 
Unidas, debe formalizar su adhesión mediante el depósito o registro del 
Instrumento ante la Secretaría de las Naciones Unidas, lo cual, de acuerdo a lo 
comunicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no se ha realizado. 

De la opinión técnico legal 

3.4 Mediante Memorándum Nº 127-2019-MTC/18 del 29 de marzo de 2019, el 
Director General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte 
Multimodal, sustentado en el Informe Nº 002-2019-MTC/18.03, señala; entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

"/l. ANÁLISIS 

(. . .}, las Enmiendas al Convenio fueron efectuadas antes de la aprobación por 
parte del Perú, de manera que aun cuando no figura en el texto aprobado por el 
Perú las enmiendas forman parte del Acuerdo y estas son: 

1. Enmienda al cuerpo principal, que consiste en la inclusión del artículo 21-A 
(Cuarta enmienda, adoptada el 15 de mayo de 2014 y vigente desde el 3 de 
noviembre de 2014). La cual acepta como válido la información transmitida 
electrónicamente y el uso de técnicas de procesamiento de datos aceptados 
por las Partes, para las formalidades necesarias para la aplicación del 
Convenio. 

2. Enmiendas al Anexo A 

- Apéndice I, Nuevo modelo de cuaderno ATA -otimere enmienda, vigente desde 
el 1 B de junio de 2003. 
Consiste en la inclusión de mejoras en el formato del cuaderno ATA orientado a 
cubrir aspectos no contemplados en el formato anterior, as! como el ordenamiento 
para facilitar su llenado. 

- Apéndice II Sexta Enmienda, adoptada el 29 de noviembre de 2016 y vigente 
desde el 11 de mayo de 2017. 
Mediante la presente Enmienda se sustituye el texto "El cuaderno CPD se 
imprimirá en francés o en ingles" por el siguiente: 

"Los cuadernos utilizados para tas operaciones CPD en una región 
determinada se pueden imprimir en otras combinaciones de las lenguas 
oficiales de las Naciones Unidas, a condición de que una de las dos lenguas 
sea el francés o inglés." 

3. Enmienda al Anexo 82 

Esta Enmienda añade en la lista ilustrativa del Anexo B2 del Convenio el nuevo 
apartado K en su Apéndice 111, adoptada el 27 de marzo de 2008 y vigente desde 
el 3 de octubre de 2009 con el siguiente texto: 

K. Juego para ferias o parques de atracciones, siempre que la operación o 
el mantenimiento de este equipo necesite de técnicas y competencias o 
conocimientos especializados. 

111. Conclusión 

Las Enmiendas al "Convenio Relativo a la Importación Temporal" que fueron 
Jirón Zorrltos 1203 - Lima · Perú 
T. (511) 615-7800 
www.mtc.gob.pe 
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aprobadas no afectan la opttuon favorable emitida el año 2015, mediante 
documento de la referencia b), pues están orientadas a facilitar su 
aplicación. 

IV. Recomendaciones 

Por lo expresado, se recomienda continuar con el proceso de Adhesión del 
Perú y la aceptación del Convenio Relativo a la Importación Tempoml (Convenio 
de Estambul), incluyendo las Enmiendas al cuerpo principal, as( como de tos 
Anexos A, 81 y B2. 
( .. .). " 

3.5 Mediante Memorándum Nº 0219-2019-MTC/26, el Director General de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, haciendo suyo el 
Informe N° 0095-2019-MTC/26 señala; entre otros aspectos, lo siguiente: 

"/. ANTECEDENTES: 
(. .. ) 

1.2 Con Oficio Nº 0144-2019-MTC/26 de fecha 21 de febrero de 2019, fa 
DGPRC2 remitió respuesta a la Dirección de Promoción Comercial del Ministerio 
de Relaciones Exteriores a través del Oficio RE (PCO) Nº 2-1 5-D/7, señalando 
que de la evaluación realizada se advirtió que /as citadas enmiendas no 
guardan relación con /as funciones que desarrolla el sector 
comunicaciones. 
( .. .) 

11. ANÁLISIS 
(. . .) 

2.3 Sobre /as enmiendas del Convenio Relativo a la Importación Temporal 

• Inclusión del Artículo 21a 

Se incorporó al cuerpo principal del citado Convenio dentro del Capftu/o IV, el 
artfcu/o 21a. sobre /as técnicas de procesamiento electrónico, siendo el siguiente 
texto: 

Técnicas de procesamiento electrónico de datos 
Artículo 21a.- 
Todas las formalidades necesarias para la puesta en práctica de las disposiciones 
del presente Convenio se pueden realizar por medios electrónicos recurriendo a 
/as técnicas de tratamiento electrónico de datos aprobados por las Partes 
contratantes. 

• Enmiendas al Anexo A - Anexo relativo a /os trtulos de importación temporal 
(Cuadernos ATA, Cuaderno CPD) 

a. Apéndice I - Modelo de cuaderno ATA 
Sobre la enmienda al Apéndice I, presenta un nuevo modelo de cuaderno ATA. 

b. Apéndice 11 - Modelo de cuaderno CPD 

Sobre la enmienda al Apéndice 11, presenta el siguiente texto: "El cuaderno CPD 
se imprimirá en francés o inglés." 

2 Dirección General de Pollticas y Regulación en Comunicaciones. 
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Se sustituye por el siguiente texto: 

Apéndice 11 
Modelo de cuaderno CPD 

Los cuadernos utilizados para las operaciones CPD en una región determinada se 
puedan imprimir en otras combinaciones de las lenguas oficiales de las Naciones 
Unidas, a condición de que una de las dos lenguas sea el francés o el inglés. 
( .. .) 

• Enmienda al Anexo 82 - Anexo relativo al material profesional 

a. Apéndice 1/1- Otro material profesional 

Se agregó en la Lista ilustrativa el nuevo acápite K, con el siguiente texto: 

Apéndice 1/1 
Otro material profesional 
Lista ilustrativa 
( .. .) 
K. Juegos para ferias o parques de atracciones, siempre que la operación o el 
manteamiento de este equipo necesite de técnicas y competencias o cocimientos 
especializados. 

Respecto, a las enmiendas del Convenio Relativo a la Importación Temporal 
(Convenio de Estambul), se observa que las enmiendas del citado Convenio no 
interferirían con /as funciones asignadas a esta Dirección General. 

111. CONCLUSIÓN 

De acuerdo a las consideraciones señaladas en el presente informe, se concluye 
que este sector no tiene competencia para emitir opinión sobre /as 
enmiendas del Convenio. Relativo a la Importación Temporal (Convenio de 
Estambul); no obstante se considera que no habría observaciones en su 
contenido que perjudiquen a las funciones que desarrolla este sector. 
( ... )". 

De la normatividad aplicable a los acuerdos internacionales 

3.6 La Ley Nº 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, establece que el citado Ministerio tiene como función rectora, negociar 
y suscribir tratados y demás instrumentos internacionales, así como participar en 
las negociaciones de aquellos de naturaleza especializada en coordinación con 
los sectores competentes. 

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene; entre otras funciones 
específicas, las siguientes: 

a) Dictar las normas y lineamientos técnicos para la adecuada suscripción, 
perfeccionamiento interno y registro de los tratados y demás instrumentos 
internacionales, así como supervisar su cumplimiento; y, 

b) Mantener el registro y archivo únicos de los tratados y demás instrumentos 
internacionales suscritos por el Perú. 

3.7 En ese contexto, mediante la Resolución Ministerial Nº 0231-RE-2013, el 

Jirón Zorrltos 1203 - Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
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Ministerio de Relaciones Exteriores aprueba la Directiva Nº 002-DGT-RE-2013, 
que establece los "Lineamientos Generales sobre la suscripción, 
perfeccionamiento interno y registro de los Tratados", disponiendo en el numeral 
6.2, referido a la solicitud de opiniones técnica de los sectores vinculados con la 
materia de trabajo, lo siguiente: 

"6.2.- Solicitudes de opiniones previas: 

6.2.1 El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la opinión técnica de 
los sectores e instituciones vinculados con la materia del tratado que se esté 
negociando, las mismas que deberán absolverse en el plazo más breve posible 
con el fin de favorecer la negociación del tratado proceder a su suscripción, y 
posteriormente facilitar su perfeccionamiento interno. 
( .. .) 

6. 2. 2 Si dichas opiniones técnicas no hubieran sido solicitadas previamente, y el 
tratado hubiese sido suscrito, la Dirección General de Tratados procederá a 
solicitar las opiniones técnicas que se requieran a los sectores e instituciones de la 
Administración Pública concernidos para el perfeccionamiento interno del tratado, 
( .. .)." 

3.8 En atención a la normatividad antes señalada, y a los Informes citados en los 
numerales 3.43 y 3.5 del presente Informe, la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Comunicaciones, y la Dirección General de Políticas y Regulación 
en Transporte Multimodal, han emitido la opinión técnico legal respecto a los 
asuntos planteados por el Ministerio de Relaciones Exteriores relacionados con el 
"Convenio Relativo a la Importación Temporal" y sus Enmiendas, en el marco de 
lo establecido en la Directiva Nº 002-DGT-RE-2013, que establece los 
"Lineamientos Generales sobre la suscripción, perfeccionamiento interno y 
registro de los Tratados". 

3.9 Sin perjuicio de lo antes indicado, corresponde que previo a la remisión de los 
Informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Viceministro de Transportes 
exprese su conformidad respecto a lo opinado por la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, de ser el caso, en el marco de lo 
dispuesto en el literal a)4 del artículo 1 O de la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2018-MTC, 
modificado por el Decreto Supremo N° 014-2019-MTC. 

IV. CONCLUSIÓN: 

Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina General, desde el punto de vista legal 
opina que: 

La Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, y la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, han expresado las 
opiniones técnico - legales respecto al contenido del "Convenio Relativo a la 
Importación Temporal" y sus Enmiendas, conforme a lo solicitado por el Ministerio 

3 Mediante Memorándum N' 1272-2019-MTC/03, la Viceministra de Comunicaciones expresa su conformidad respecto al 
Memorándum N" 0219-2019-MTC/26 que contiene la opinión técnico legal del Director General de la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Comunicaciones. 

4 "Artículo 1 O.· Funciones del Despacho Viceministerlal de Transportes 
Son funciones del Despacho Viceministerial de Transportes las siguientes: 
a) Formular, coordinar, ejecutar y supervisar la polltica nacional del sector transportes, de conformidad con la polltica 
general de gobierno; ( ... ).' 

Jirón Zorrltos 1203 - Lima - Perú 
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y 

de Relaciones Exteriores. 

Sin perjuicio de lo antes indicado, corresponde que el Viceministro de Transportes 
exprese su conformidad respecto a lo opinado por la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, de ser el caso; luego de lo cual 
se deberá remitir los Informes correspondientes, al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a fin que se continúe el proceso de perfeccionamiento interno de las 
Enmiendas JJ "Conveni~-~-ejativo a la Importación Temporal". 

Atentam,~/ 

Luis A/Liendo Liendo 
Aiesor Legal 

. El p/esente Informe cuenta con la conformidad de la suscrita. 
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Ministerio 
de Relaciones Exteriores 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HC 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD 

~\li>JITERIO DE TRANSPORTES y cor~UNICACIONE, 

lll~IIIIOOfílílillílmOOríl~f W 
E-109525-2019 

FECHA Y HORA: 2019/04/11 09:45:21 

REOISTRADOR: CA~YLA QUISPE TUNQUE 

Lima, 

OF. RE (PCO) No. ;J.- Á 5/0\ 
Solicita opinión técnica legal sobre enmiendas 
del "Convenio relativo a la Importación 
Temporal" (Convenio de Estambul.) 
Ref. Of. RE (PCO) N° 2-15-8/92 

R1vl11 cu1 trán1l111 1n nu111ro 
portal,mlo.gob,pe 

1 .Q ABR. 2019 

Señor 
Edmer Trujillo Mori 
Ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones 
Lima.- 

MTC 1 OhL·1n,1 (h· C,.H .. HtJ,n,, .. ,un 
J\d1111n1~11.it1\.1 

SECC/ETJ\f~iA GENER1\L 

1 1 M3R 2019 

RECIBIDO EN LA,f~CC)IA 1 

HO"A :¿t'' 1 íECHA ili) .. ~ 

) 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al oficio de la 
referencia, mediante el cual se solicitó a la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Transporte Multimodal de ese Ministerio, hacer llegar a esta 
Cancillerla la opinión técnica legal 'de ese sector respecto de las enmiendas al 
"Convenio relativo a la Importación Temporal", adoptado en Estambul, Turqula, y 
ratificado por el señor Presidente de la República mediante Decreto Supremo Nº 
031-2018-RE, de fecha 13 de julio de 2018. 

La opinión de ese Ministerio resulta fundamental para concluir con 
la elaboración del respectivo instrumento de adhesión del Convenio, el cual solo 
podrá entrar en vigor luego de tres meses de depositar el referido de instrumento 
adhesión. 1 

Asimismo, con la entrada en vigor del Convenio, será posible 
agilizar los trámites aduaneros para la importación temporal de bienes hacia 
nuestro país, entre ellos, los de uso para ferias y eventos internacionales, tales 
como los Juegos Panamericanos 2019 (julio 2019), las cumbres APEC y de la 
Alianza del Pacífico, las Asambleas de Gobernadores del BID, entre otros. 
Igualmente, permitirá que las instituciones públicas y/o privadas peruanas reciban 
un trato recíproco, en materia aduanera, en aquellos palses adheridos al mismo. 

En virtud de lo anterior, mucho le agradeceré quiera tener a bien 
disponer que se efectúen las gestiones correspondientes, a fin de atender la 
mencionada solicitud de opinión. 

Atentamente, 

Ministro de Relaclooe9 Ex\eriores 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
. "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

Lima, 11 de marzo de 2019 

OF. RE (PCO) Nº 2-15-8/190 
Elaboración Instrumento de Adhesión: Sol. 
Opinión técnica legal enmiendas del 
"Convenio relativo a la Importación 
Temeoral" (Convenio de Estambul) 

Referencia: 1) OF.RE (PCO) No. 2-15-N7 del 7.2.19 
2) OF. 1669-2015-MTC/04 del 10.11.15 

FECHA Y HORA: 2019/03/16 08:57:29 

REGISTRADOR: RUTHY ANA6ELLA 8ERAUN NINA 

Sr. R , av •• tui trjmh11 an nuaatro 
Fernando Hugo Cerna Charres por1,1.mio.gob.po 

Director General-de·Políticas y Regulación en Transporte Multimodal 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Lima.- 

En relación con el "Convenio relativo a la Importación Temporal", adoptado 
en Estambul, Turquía, el 26 de junio de 1990, me dirijo a usted para hacer de su 
conoélñrténto que el referido Convenio fue perfeccionado internamente por el Perú 
conforme a lo dispuesto en el articulo 56 de nuestra Constitución Política de 1993. En 
ese sentido, fue aprobado por el Congreso a través de la Resolución Legislativa Nº 
30808, de fecha 04 de julio de 2018, y luego ratificado por el señor Presidente de la 
República mediante Decreto Supremo Nº 031-2018-RE, de fecha 13 de julio de 2018. 

El cumplimiento del procedimiento de perfeccionamiento interno permite 
al Perú expresar, en el ámbito internacional, el consentimiento en obligarse por el 
Convenio, mediante el depósito del respectivo Instrumento de Adhesión y la aceptación 
los Anexos A, B1 y 82. De acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 
26 del Convenio 1, éste entrará en vigor para el Perú a los tres meses de realizado el 
depósito del aludido Instrumento de Adhesión. 

Al respecto, y según la evaluación que realizó la Dirección General de 
Tratados de esta Cancillería (DGT) con miras a la elaboración del Instrumento de 
Adhesión del Pen'.4 se tomó conocimiento que,rec1entemeñte-;-erfefeffCICn¿<?,ñv'enio 
había sido objeto de enmiendas. -~~ 
1 Convenio, art. 26, segundo párrafo: "Para cualquier Parte contratante que firme el presente Convenio sin 
reserva de ratificación, que lo ratifique o se adhiera al mismo, después de que cinco miembros o uniones 
aduaneras o económicas lo hayan firmado sin reserva de ratificación o hayan depositado su instrumento de 

. ratificación o adhesión, et presente Convenio entrará en vigor tres meses después de que dicha Parte 
•' \, ··.:<::: .. <;contratante to haya finnado sin reserva de ratificación o haya depositado su instrumento de ratificación o de 

· · ·· ./ .· • adhesión". 
• ,· :.\~:: :· 

1 
tAlnl•torfo u~ ~,.-ni pon"' y Comunlcacl•n•, 

.. , , , .1:· • -¡, .•• • Oir, (i,,.,. r-0111ic •• v RegulaclOn "º 
1•1 • __ J,. > , · \, .. · . · Trtinapo'1• Mullunolfal 
'i ·.:; \ . ·"!;:¡: ... : : rn'\I\IITE: OOCUMENTARIO 

\ ;~. \.: •.• 
1
:/.'.\. ; ,. t 5 MAR 2019 

•••• , •• ,,_ 1 

. '·. 
} J' RECIBIDO : 

Hora.: ................•.......•.•.•.••........ \ 
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Sobre dicha base, en coordinación con esta Dirección, la DGT realizó las 
consultas del caso con la Secretaría General de la Organización Mundial de Aduanas, 
que confirmó, a través de la Nota 18.FL-0698EN.F., de fecha 8 de octubre de 2018 - 
cuya copia se anexa al presente-, que el Convenio cuenta con seis enmiendas desde 
su fecha de entrada en vigor internacional C27 de nJ5Y[ern~aefr9-3T-· -----·-- 

De la revisión de la información contenida en la citada Nota, se ha podido 
determinar que cua~e las seis enmiendas gue tiene el Convenio, inciden en los textos 
a los que el Perú se obligará, tal como ·se detalla a continuación: -------·· -------·--,..~-- ..•..•...... __ ,.. __ ,___,._ __ 

~- ·--···-· ··- ·-·--·-··· .• - 
1. Enmienda al cuerpo principal 

- Inclusión del Artículo 21 A (Cuarta enmienda, adoptada el 15 de mayo 
de 2014 y vigente desde el 3 de noviembre de 2014). 

2. Enmienda al Anexo A: 

-Apéndice l-Nuevo modelo de cuaderno ATA (primera enmienda, vigente 
desde el 18 de junio de 2003) 

- Apéndice 11 (Sexta enmienda, adoptada el 29 de noviembre de 2016 y 
vigente desde el 11 de mayo de 2017) 

3. Enmienda al Anexo 82: 

- Apéndice 111 (Segunda enmienda, adoptada el 27 de marzo de 2008 y 
vigente desde el 3 de octubre de 2009). 

Lo anterior genera la~si_9_ad qu~_weviam~!1J~--ª..@.l9Lí!l?Jk9Si9.!l de la 
adhesión del Perú al Convenio -mediante el depósito del Instrumento de Adhesión del 
Perú y la aceptacióñcfe""Yo~_Ñiexo-s·-A~-BTyl3T.""cf~ re'aTizarseyl ..e_r~eciimiento de 
perfeccionamiento interno de las afudidas cuatro enmiendas. Ello en razón a que el 
propio Convenio -esla51ecE\·,--·eñen'.1l'ticrI10'''3T2~--:,.q'üesecbnsidera que cualquier Parte 
Contratante que se adhiera. acepta las enmiendas que estuvieren vigentes. 

,; Para tal efecto, resulta fundamental contar con la opinión técnica legal de 
ese Ministerio sobre las mencionadas enmiendas, a fin de proseguir con la elaboración 
del respectivo Instrumento de Adhesión. En ese sentido, mucho se agradecerá hacer 
llegar a esta Cancillería la opinión solicitada, a más tardar el lunes 25 de marzo del 
presente año, teniendo en consideración que se espera pueda entrar en vigor antes de 
la realización de los próximos Juegos Panamericanos 2019. 

2 Articulo 33: "1. Se considerará que cualquier Parte contratante que ratifique el presente Convenio o se 
adhiera al mismo acepta las enmiendas que hayan entrado en vigor en la fecha en que deposite su 
instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Se considerará que cualquier Parte contratante que acepte un Anexo, salvo si fonnula 
reservas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 del presente Convenio, acepta fas enmiendas a dicho 
Anexo que hayan entrado en vigor en la fecha en que notifique su aceptación al depositario". 

'l l 

1 ¡tb 
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Para mayor información, se acompaña una ayuda memoria sobre el 
mencionado tema asi como copia de las referidas enmiendas. 

Atentamente, 

~
r~-A-f) 
\JM.di1b 

A Rivas 
· :, Consejera 

Directora de Promoción Comercial 

ALVR / ea 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES MUY URGENTE 

MEMORÁNDUM (PCO) Nº PC000152/2019 

A 

De 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL 

Asunto 

Referencia 

Proceso de Perfeccionamiento del "Convenio relativo a la Importación 
Temporal"-Convenio de Estambul 

Memorándum (DPE) No. DPE00153/2019 y Memorándum (DGT) No. DGT01446/2018 

En atención a los memoranda de la referencia y a fin de continuar con el Proceso de Perfeccionamiento 
Interno del "Convenio relativo a la Importación Temporal", conocido como Convenio de Estambul, y se 
elabore el respectivo Instrumento de Adhesión, se acompaña la opinión recibida de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), respecto a las Enmiendas efectuadas al mencionado Convenio y a sus Anexos A y 
82. 

Al respecto, con relación a las Enmiendas antes citadas, esta Dirección transmite su opinión favorable y no 
formula objeción alguna a las mismas. 

Lima, 8 de julio del 2019 

Adriana Lourdes Velarde Rivas 
Consejera 

Directora de Promoción Comercial 

e.e DGT,EPT,VMR,DAE,GAB 
EA 

Este documento ha sido impreso por Patricia Giuliana Linares Delgado, quien asume la responsabilidad 
sobre el uso y destino de la información contenida. 26/08/19 11 :34 AM 

Anexos 

Opinión SUNAT a enmiendas Convenio de Estambul.pdf ~- _.;. 
Opinión MEF a enmiendas Convenio de Estambul.pdf --- --- - Opinión MINCETUR a enmiendas Convenio de Estambul.pdf 

Opinión MTC a enmiendas Convenio de Estambul.pdf 

1 •• ,, , 1 I A. 1' rn 
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Proveidos 

Proveido de Adriana Lourdes Velarde Rivas (08/07/2019 11 :02:38) 
Derivado a Franca Lorella Deza Ferreccio 
Pendiente inicial. 
Proveido de Jesús Philip Ponce Light (08/07/2019 11 :04:46) 
Derivado a Bernardo Roca-Rey Ross 
Proveido de Fiorella Nalvarte (08/07/2019 11 :50:43) 
Derivado a Luis Enrique Gamero Urmeneta 
Dr. Gamero por indicación de la Embajadora Deza, para para fines pertinentes. 
Proveido de Fiorella Nalvarte (08/0712019 11 :54: 16) 
Derivado a lván Adolfo Aybar Valdivia, Patricia Giuliana Linares Delgado 
Estimados funcionarios por indicación de la Embajadora Deza pase para vuestro conocimiento y atención 
por parte de la Srta. Linares. 


