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IMPORTACION DE BIENES La importación de mercancías en nuestro país se conoce como el proceso de importación. Esto puede ser para fines personales o comerciales. Cuando la importación de mercancías procedentes del extranjero se realiza para uso final o consumo en territorio aduanero, se conoce como la importación final en
virtud de la legislación aduanera. El régimen final de importación depende del pago de derechos e impuestos cuando proceda y del cumplimiento de obligaciones aduaneras no fiscales, como la obtención y presentación de permisos, visados y permisos expedidos por organismos que supervisan la importación de mercancías
consideradas restringidas para las importaciones, como armas, productos químicos, medicamentos, hortalizas, etc. Una es la Declaración de la Oficina y la otra es una declaración autodeterminada o transmitida. El proceso de despacho se entiende como medidas que deben adoptarse para garantizar que las mercancías estén exentas
del control aduanero. Antes de iniciar el proceso de importación, debe saber qué acciones anteriores debe y puede hacer para iniciar el proceso. El primer paso consiste en proporcionar a las aduanas los vehículos en los que se transporten mercancías o mercancías, como la KAUCA establece en el artículo 61 que todo vehículo que
cruce la frontera debe ser obtenido por una autoridad aduanera competente. Por lo tanto, al llegar a las fronteras terrestres o puntos de entrada como las aduanas marítimas o aéreas, lo primero que debe hacer es notificarlo a la Administración de Aduanas. RECIBIR VEHICULOS Y CARGA. La Administración de Aduanas o delegación
recibe físicamente vehículos para descargar y recibir paquetes que se han manifestado, como puede ser y continúa de conformidad con las aduanas pertinentes. (a) MARINE Y AIR CUSTOMS: Las mercancías serán aceptadas desde el manifiesto de carga y se enviarán a los almacenes de la Comisión Ejecutiva del Puerto Autónomo
(CEPA) (CEPA) b) TIERRA DE FRONTERA: Las mercancías, así como los datos y el estado de los vehículos, serán verificadas, y el medio ambiente será entregado a la aduana. En el caso de mercancías destinadas a un depósito temporal o de depósito general (AGD), La Aduana Fronteriza Terrestre le pedirá que presente una Carta
de Aceptación emitida por el Depósito o Almacén. Por su parte, la Aduana De la Frontera Terrestre entregará mercancías en tránsito. (c) TIERRA DE LAS ASES DE SANTA ANA y SAN BARTOLO: Se tratan como recogida aduanera o interna, en la que los datos y el estado de los vehículos se verifican físicamente en conjunto con la
Declaración de Tránsito si todos se completa el tránsito al sistema de ordenadores aduaneros, y el vehículo está permitido a las instalaciones. d) DELEGACIONES DE DEPOSITOS TEMPORALES Y ALMACENAMIENTOS GENERALES DE DEPOSITOS: Si proviene de la Aduana Terrestre, Marítima o Aérea, los datos y el estado de los
vehículos se verifican físicamente en relación con la Declaración de Tránsito, si todo lo que como tránsito se completa en el Sistema de Computación Aduanera y los vehículos pueden entrar en las instalaciones. DE RESPECTO A LOS BIENES: Después de recibir los vehículos, las mercancías que transporta reciben; Si no hay
producto/artículo residual como resultado de la recepción, continúe de la siguiente manera: el funcionario debe registrar sus acciones y registros en el sistema informático (manifiesto electrónico) o en el documento que acepte la carga o descarga (Manifiesto de carga o Declaración de tránsito), en particular en lo que respecta a la
identificación, número de vehículos, paquetes de carga o descargados, sus números de marcha, sellos o sellos, diferencias en lo que se recibió en relación con lo que se recibió en relación con lo que se recibió en relación con lo especificado en relación con lo especificado La Delegación de Aduanas o Aduanas notifica al Transportista
por escrito (Ley de Recibo de Carga), un excedente encontrado o desaparecido, colocado en un plazo máximo de quince días hábiles a partir del final de la carga, ya sea en el puerto de llegada o en otros lugares incluidos para recibir la carga o notificación de la recepción del documento en el que se registrará la diferencia. Todo lo
anterior, como se indica en el artículo 261 de RECAUCA. Transcurrido ese plazo, sin fundamentar el desacuerdo, debe alentarse la acción judicial adecuada iniciando el procedimiento de sanciones administrativas. (Art. 261 y 262 RECAUCA). En el caso de personas desaparecidas, la legislación aduanera establece justificaciones que
pueden presentarse o utilizarse, y se observa que sólo se aplicará en los siguientes casos: no han sido cargados en vehículos que se hayan perdido o destruido durante el viaje. Fueron descargados por error en otro lugar que el manifestado. No fueron descargados de los vehículos. Después de recibir y obtener justificaciones en caso
de desaparición por parte de la autoridad aduanera, la autoridad aduanera debe confirmar el importe recibido a efectos de despacho de aduana. Si no se aceptan las justificaciones presentadas, la autoridad aduanera en el plazo de tres días a partir de la recepción de la justificación del motivo de la denegación, de conformidad con las
disposiciones de la Ley Especial de Sanciones Aduaneras. En el caso de los residuos, del mismo modo, la legislación Tendrás que demostrar como puede ser: que fueron descargados por error o necesarios en otro puerto. Hay errores en la información transmitida, siempre que las mercancías tengan la misma apariencia y carácter que
las que aparecen. Tras recibir y obtener las justificaciones de la autoridad aduanera, la autoridad aduanera confirma el importe recibido con el fin de añadir al manifiesto de carga. Si no se aceptan las justificaciones previstas, la Oficina de Aduanas tomará una decisión informada en un plazo de tres días hábiles a partir de la obtención de
justificaciones en las que establezca las razones de la denegación en virtud de las disposiciones de la Ley Especial de Sanciones Aduaneras. En caso de que los residuos no estén justificados, las mercancías excedentarias deben ser proporcionadas a la autoridad aduanera para la subasta o cualquier otra forma de disposición
legalmente permitida. Si las personas desaparecidas no están justificadas, la ley establece que el Transportista estará obligado a pagar los impuestos apropiados sobre esa parte de los bienes que no han llegado a su destino en su totalidad. RECIBO DE DOCUMENTOS Este es un acto bajo el cual el Servicio de Aduanas recibe la
Declaración de Mercancías o el Centro de Formulario de Aduanas unicamente americano (FAUCA) y los documentos adjuntos en los que se hace la Declaración (cuenta comercial, documentos de transporte, visas, permisos, etc.) fue apoyado con el objetivo de permitir la importación de la transacción y que es emitido por las aduanas.
Si las mercancías importadas están cubiertas por cualquiera de los acuerdos de libre comercio existentes, el Certificado de Origen también debe aplicarse de conformidad con los criterios uniformes establecidos por la Oficina General de Aduanas. La presentación de documentos podrá llevarse a cabo en persona, si la importación se
elige de conformidad con el requisito de la Declaración de la Oficina, o si lo hace a través de un tercero con la ayuda de una Declaración de mercancías autodeterminada o transferida, será un Agente de Aduanas o un Agente Aduanero Especial que realizará todas las formalidades ante el Servicio de Aduanas, y sólo en casos muy
específicos requerirá la presencia de un remitente o remitente. Si los documentos adjuntos no están completos, el oficial de aduanas autorizado emite una hoja de devolución (HD) indicando su base legal, encontró violaciones para ser eliminadas por completo. Todas las Declaraciones de Mercancías están sujetas a gestión de riesgos o
análisis de selectividad, como es ampliamente conocido. Los artículos sujetos al proceso de gestión de riesgos, que estipula que deben ser verificados, deben ser descargados en la misma Oficina de Aduanas para su verificación. En el caso de algunos productos que son, teniendo en cuenta su presentación o cantidad y teniendo en
cuenta la infraestructura física fronteras y no se pueden comprobar allí, deben ser trasladados a la aduana interna. Este movimiento se llevará a cabo como parte de la Operación de Tránsito Aduanero, en la que el Transportista es responsable de garantizar que las mercancías enviadas desde la aduana lleguen a la Aduana,
establecidas por el Servicio de Aduanas. En las aduanas interiores recibirán mercancías para cuantificar los paquetes y prepararlos para su consideración por los funcionarios de aduanas. Si las mercancías no están relacionadas con la Declaración de Mercancías, a petición del usuario pueden ser enviadas a la aduana interna o a la
Delegación General de Depósitos a través del tránsito aduanero para el ingreso y posterior proceso de gestión de riesgos. En cualquier caso, pueden pretransferar la Declaración de Mercancías y pagar impuestos antes de la llegada de vehículos a las fronteras, que es una de las ventajas que pueden desde el momento de su llegada a
la selectividad fronteriza, y en caso de que se genere como resultado de levante automático o verde, como es ampliamente conocido, las mercancías están disponibles para el usuario a partir de ahora, sin necesidad de su inspección o inspección por parte de los funcionarios de aduanas. En los almacenes de la Aduana Interna o en la
Tienda principal de depósitos después de la descarga, almacenamiento gratuito, hay un período de 5 días laborables, por lo que se puede asignar las mercancías para el régimen aduanero. Del mismo modo, con el tiempo de descarga se prevén 20 días hábiles para su retirada, de lo contrario los bienes se dejarán y se convertirán en el
Estado, de conformidad con la Ley y podrán subastarse públicamente. Los artículos inspirados en el abandono pueden ser rescatados o incautados un día antes de una subasta pública, sujeto a impuestos; Lo anterior implica multas administrativas para una declaración indescriptible dentro de una oportuna (una multa de $50.00) y
tarifas por almacenamiento o estacionamiento adecuado. La tarifa de almacenamiento es de $0.50 por día por cada 100 kilogramos y en el estacionamiento $10.00 por automóvil, los valores a los que se debe agregar el IVA. Es importante tener en cuenta que en las bodegas que no son gestionadas por la aduana, los precios dependen
del depositario. Del mismo modo, llamarán a las tasas antes mencionadas a menos que se retiren después de la liberación de las aduanas pertinentes. (Consulte el tiempo de almacenamiento y las tarifas en la Ley de Almacenamiento). En las aduanas, donde haya almacenes operados por cepa o almacenes compartidos, cobrarán por
los servicios prestados. En caso de que las mercancías no hayan sido declaradas por adelantado, la Declaración de bienes deberá efectuarse pagando impuestos, para que dicha Declaración se presente al proceso de selectividad y determine si se están revisando las mercancías declaradas. Por su parte, toda la FAUCA debe ser
entregada por adelantado. La Declaración de Mercancías o FAUCA, así como los documentos adjuntos, deben estar protegidos de la Oficina General de Aduanas, independientemente de los resultados de la selectividad; no es así en el caso de las declaraciones de mercancías o FAUCA, que se firmaron y pagaron electrónicamente,
que el declarante deberá enviar a la Oficina General de Aduanas en un plazo de 30 días a partir de la liquidación y si se concedió la expedición de las mercancías, a menos que la selectividad indique una revisión física de las mercancías en cuyo caso el funcionario de aduanas autorizado deberá presentarlas al comienzo del proceso de
verificación. Selección verde (Lifting automático) Si, sobre la base del análisis de gestión de riesgos, se determina que no están sujetos a revisión, estarán preparados para ser retirados por el usuario o remitente, lo que permitirá que las mercancías sean llevadas a los almacenes del importador. Autoridades aduaneras: Las autoridades
aduaneras tienen el derecho legal de conocer y sancionar el incumplimiento de la legislación aduanera en materia administrativa y fiscal, cuando se hayan establecido ilegales como resultado de la aplicación de medidas de control, en las Declaraciones sobre mercancías o FAUCA, que se han presentado a las administraciones
aduaneras a las que están firmadas, independientemente del resultado de la selectividad y siempre que la Administración General de Aduanas de su autoridad jurídica no haya iniciado el proceso de auditoría. La Selectividad Amarilla (análisis o revisión documental) permite al Servicio de Aduanas llevar a cabo una revisión detallada de
la Declaración sobre las Mercancías y toda la documentación justificativa. Si todo está bien, se permite la liberación del producto; de lo contrario, el artículo estará destinado a la verificación inmediata (Selectividad Roja). La Selectividad Roja (inspección inmediata o revisión física) otorga al Servicio de Aduanas la facultad de llevar a
cabo la inspección física de las mercancías a fin de verificar el correcto cumplimiento de la legislación aduanera. Si todo está bien, comenzamos a producir bienes; de lo contrario, el proceso administrativo para la liquidación y sanciones fiscales informales se inicia de conformidad con las disposiciones de la Ley de Sanciones Aduaneras
Especiales y la Ley de Simplificación Aduanera. Comprobar.
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