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de: Alajuela-Zarcero, cuyos fines principales, entre otros son los 
siguientes: Realizar proyectos de rescate del patrimonio cultural en 
la zona de occidente. Cuyo representante, será el presidente: Luis 
Gustavo Araya Arce, con las facultades que establece el estatuto. Por 
encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en 
la Ley Nº 218 del 08/08/1939, y sus reformas. Se emplaza por 15 días 
hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que 
formule reparos a la inscripción en trámite. Documento: tomo: 2015, 
asiento: 165009 con adicional: 2015-345345.—Dado en el Registro 
Nacional, a las 10 horas 43 minutos y 37 segundos, del 7 de setiembre 
del 2015.—Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez.—
(IN2015064506).

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO
HABILITACIÓN DE NOTARIO (A) PÚBLICO (A). La 

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO, con oficinas en 
San Pedro de Montes de Oca, costado oeste del Mall San Pedro, 
Oficentro Sigma, Edificio A, 5to.piso, HACE SABER: Que 
ante este Despacho se ha recibido solicitud de INSCRIPCIÓN Y 
HABILITACIÓN como delegatario para ser y ejercer la función 
pública Estatal del NOTARIADO, por parte de: FRANCISCO 
TIJERINO JIMÉNEZ, con cédula de identidad número 1-1353-
0734, carné número 23181. De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 11 del Código Notarial, se invita a quienes conozcan hechos 
o situaciones que afecten la conducta del (de la) solicitante, a efecto 
de que lo comuniquen por escrito a esta Dirección dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación. Expediente 
N° 15-001443-0624-NO.—San José, 14 de setiembre del 2015.—
Licda. Tattiana Rojas S., Abogada-Unidad Legal Notarial.—1 
vez.—(IN2015063054).

HABILITACIÓN DE NOTARIO (A) PÚBLICO (A). La 
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO, con oficinas en 
San Pedro de Montes de Oca, costado Oeste del Mall San Pedro, 
Oficentro Sigma, Edificio A, 5to.piso, HACE SABER: Que 
ante este Despacho se ha recibido solicitud de INSCRIPCIÓN Y 
HABILITACIÓN como delegatario para ser y ejercer la función 
pública Estatal del NOTARIADO, por parte de: STEFANNY 
ARROYO PORRAS, con cédula de identidad número 1-1307-
0394, carné número 20274. De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 11 del Código Notarial, se invita a quienes conozcan hechos 
o situaciones que afecten la conducta del (de la) solicitante, a efecto 
de que lo comuniquen por escrito a esta Dirección dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación. Expediente 
N° 15-001487-0624-NO.—San José, 28 de setiembre del 2015.—
Licda. Tattiana Rojas S., Abogada-Unidad Legal Notarial.—1 
vez.—(IN2015063803).

HABILITACIÓN DE NOTARIO (A) PÚBLICO (A). La 
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO con oficinas en 
San Pedro de Montes de Oca, costado oeste del Mall San Pedro, 
Oficentro Sigma, Edificio A, 5to. Piso. HACE SABER: Que 
ante este Despacho se ha recibido solicitud de INSCRIPCIÓN 
Y HABILITACIÓN como delegatario para ser y ejercer la 
función pública Estatal del NOTARIADO, por parte de: ISAAC 
BALTAZAR SALAZAR CASTRO, cédula de identidad número 
1-1361-0025, carné profesional 23169. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 11 del Código Notarial, se invita a quienes 
conozcan hechos o situaciones que afecten la conducta del (de 
la) solicitante, a efecto de que lo comuniquen por escrito a esta 
Dirección dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a esta 
publicación. Expediente N° 15-001534-0624-NO.—San Pedro, 
23 de setiembre del 2015.—Unidad Legal Notarial.—MSc. Jeffry 
Juárez Herrera, Abogado.—1 vez.—(IN2015063875). 

HABILITACIÓN DE NOTARIA PÚBLICA. La 
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO con oficinas en San 
José, San Pedro de Montes de Oca, costado Oeste del Mall San 
Pedro, Oficentro Sigma, Edificio A, 5to.piso, HACE SABER: Que 
ante este Despacho se ha recibido solicitud de HABILITACIÓN 
como delegatario para ser y ejercer la función pública Estatal del 
NOTARIADO, por parte de: NADIA PRISCILA FONSECA 
CHACÓN, con cédula de identidad número 1-1073-0702, carné 

número 23138. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
11 del Código Notarial, se invita a quienes conozcan hechos o 
situaciones que afecten la conducta de la solicitante, a efecto de que 
lo comuniquen por escrito a esta Dirección dentro de los QUINCE 
(15) DÍAS HÁBILES siguientes a esta publicación. Expediente 
N° 15-001714-0624-NO.—San José, 30 de setiembre del 
2015.—Unidad Legal Notarial.—Licda. Amalia Zeledón Lostalo, 
Abogada.—1 vez.—(IN2015064058).

COMERCIO EXTERIOR.
RES-DMR-00048-15. DGCE-COR-CAE-0398-2015.—San 

José a las diez horas treinta minutos del día dos del mes de octubre 
del año dos mil quince.

Emisión de los “Lineamientos sobre la aplicación de las 
disposiciones de “tránsito y transbordo”, en las importaciones de 
mercancías para las cuales se solicita trato arancelario preferencial 
al amparo de los tratados de libre comercio vigentes en Costa Rica”.

Resultando:
I.—Que los tratados de libre comercio establecen requisitos 

para la aplicación del trato arancelario preferencial cuando las 
mercancías originarias sean exportadas directamente desde el país 
Parte exportador, hasta el país Parte importador. Sin embargo, la 
norma sobre “tránsito y transbordo” permite que las mercancías 
transiten o que sean sujetas a operaciones de transbordo y/o 
almacenamiento en países no Parte, siempre que permanezcan 
bajo control aduanero y que no sean sometidas a procesamientos 
ulteriores. 

II.—Que uno de los principales inconvenientes a los que 
se enfrentan los importadores para cumplir con las disposiciones 
sobre “tránsito y transbordo”, es la obtención de la documentación 
probatoria del control aduanero y de no transformación, cuando las 
mercancías originarias al amparo de un tratado de libre comercio, 
han estado en tránsito con o sin transbordo o almacenamiento 
temporal en el territorio de un país no Parte o Parte de un tratado de 
libre comercio, cuando resulte aplicable. 

III.—Que en la sesión número 04-2015 del Consejo Consultivo 
de Comercio Exterior, celebrada el 6 de agosto de 2015, en la que 
se contó con la presencia del señor Presidente de la República 
en calidad de invitado especial, representantes del sector privado 
plantearon su profunda preocupación por los problemas que han 
enfrentado en procesos de importación en los que las mercancías 
transitaban o transbordaban por países que no son miembros de los 
tratados de libre comercio que Costa Rica tiene vigentes, y a su vez 
solicitaron una acción concreta del Ministerio de Comercio Exterior 
para resolver la situación.

Considerando:
I.—Que de conformidad con el artículo 2ter de la Ley de 

Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del 
Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre 
de 1996, el Ministerio de Comercio Exterior (en adelante COMEX) 
mediante la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales, tiene a su cargo la verificación del cumplimiento, 
tanto por parte del Gobierno de Costa Rica, como por parte de los 
gobiernos de sus socios comerciales, de todas las obligaciones 
derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos 
comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales, 
suscritos por el país. 

II.—Que los incisos b) y d) del artículo 2 quáter de la Ley 
de cita, establecen el deber de dar seguimiento a los compromisos 
asumidos por el Gobierno de Costa Rica en los tratados, convenios 
o cualquier otro instrumento suscrito en materia de comercio e 
inversión en el ámbito bilateral, regional o multilateral, así como 
verificar el cumplimiento de dichos compromisos. Asimismo, el 
inciso h) del artículo en mención, prescribe que se  debe evaluar la 
aplicación de los tratados de libre comercio, acuerdos e instrumentos 
de comercio exterior, relativos a la aplicación de concesiones 
arancelarias, preferencias, contingentes, salvaguardas, impuestos 
compensatorios, régimen de reglas de origen, marcado de país de 
origen, normas técnicas y medidas fitosanitarias y sanitarias, así 
como otras medidas similares.
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III.—Que para efectos de uniformar las disposiciones relacionadas 
con el tránsito y transbordo de mercancías establecidas en el marco de 
los tratados de libre comercio vigentes en Costa Rica y con el fin de 
orientar las acciones a seguir para asegurar el cumplimiento del control 
aduanero, se vuelve necesario emitir los siguientes “Lineamientos 
sobre la aplicación de las disposiciones de “tránsito y transbordo”, 
en las importaciones de mercancías para las cuales se solicita trato 
arancelario preferencial al amparo de los tratados de libre comercio 
vigentes en Costa Rica” que se deben seguir cuando se presente este 
tipo de operaciones comerciales. Por tanto,

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR
Y EL DIRECTOR GENERAL A.I. DE COMERCIO
EXTERIOR Y DE APLICACIÓN DE ACUERDOS

COMERCIALES INTERNACIONALES
RESUELVEN:

Emitir los siguientes: 
“LINEAMIENTOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS
DISPOSICIONES DE “TRÁNSITO Y TRANSBORDO”,

EN LAS IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS
PARA LAS CUALES SE SOLICITA TRATO

ARANCELARIO PREFERENCIAL AL
AMPARO DE LOS TRATADOS

DE LIBRE COMERCIO
VIGENTES EN
COSTA RICA”

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Las disposiciones de esta resolución respecto al término 
“tránsito y transbordo”, serán aplicables a todos aquellos 
artículos de los tratados de libre comercio que se refieren a: 
“Expedición Directa”, “Transporte Directo”, “Transbordo”, 
“Transbordo y Expedición Directa o Tránsito Internacional”, 
“Envío Directo”, “Transbordo y Expedición Directa”, 
“Transbordo y Expedición Directa o Tránsito Internacional” 
o “Tránsito a través de no Partes”.
Cuando en los tratados de libre comercio se indique el término 
“tránsito de entrada”; “tránsito”; “transiten” o “tránsito 
internacional”, se refiere a aquellas mercancías originarias, 
que en el trayecto desde el país Parte de exportación hasta 
el país Parte de importación, pasan por un país no Parte de 
un tratado y durante su transporte se realizan operaciones de 
transbordo, almacenamiento temporal, depósito temporal, 
agrupamiento, fraccionamiento, etiquetado, redistribución, 
carga, descarga, embalaje, empaque, reempaque, y demás 
operaciones logísticas u otras operaciones para asegurar la 
conservación de las mercancías.
En los casos del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica 
y la Comunidad del Caribe (CARICOM), Ley de Aprobación 
N° 8455 del 19 de septiembre de 2005; del Tratado de Libre 
Comercio entre Centroamérica y República Dominicana y 
el Protocolo al Tratado de Libre Comercio Centroamérica-
República Dominicana, Ley de Aprobación N° 7882 del 09 
de junio de 1999; y del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Chile, Ley de Aprobación Nº 8055 del 4 de 
enero del 2001; para los países que integran estos tratados, 
las disposiciones de esta resolución serán aplicables cuando el 
tránsito sea por un “país Parte o no Parte”. Por ello, cuando 
esta resolución haga referencia al término “país(es) no Parte”, 
se entenderá que también aplica de la misma manera para los 
países Parte en dichos tratados.  
Los lineamientos de la presente resolución serán aplicables 
cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones:
a)  tránsito sin transbordo y sin almacenamiento temporal: 

Cuando las mercancías originarias bajo un tratado de libre 
comercio hayan estado en tránsito por el territorio de uno 
o más países no Parte del tratado, sin transbordo o sin 
almacenamiento temporal;

b)  tránsito con transbordo y sin almacenamiento temporal: 
Cuando las mercancías originarias bajo un tratado de libre 
comercio hayan estado en tránsito y hayan sido objeto de 
transbordo, sin almacenamiento temporal, en el territorio 
de uno o más países no Parte del tratado; o

c)  tránsito con o sin transbordo pero con almacenamiento 
temporal: Cuando las mercancías originarias bajo un tratado 
de libre comercio hayan estado en tránsito por el territorio de 
uno o más países no Parte del tratado, con o sin transbordo y 
hayan sido objeto de almacenamiento temporal en uno o más 
países no Parte del tratado.

2. ALCANCE DE LOS TÉRMINOS QUE REGULAN LAS 
NORMAS SOBRE TRÁNSITO Y TRANSBORDO.
▪ Almacenamiento temporal1: se entiende que una mercancía 

originaria ha sido almacenada o depositada temporalmente, 
cuando durante el tránsito haya permanecido en un Depósito 
Aduanero, Zona Franca, Perfeccionamiento Activo, Zona 
Libre, Depósito Libre, o cualquier otro régimen aduanero, 
siempre que haya permanecido bajo control de la autoridad 
aduanera y que garantice que la mercancía no haya sido 
sometida a transformación o modificación que altere su 
carácter de originaria. 

Las operaciones de agrupamiento, fraccionamiento, 
etiquetado, redistribución, carga, descarga, embalaje, 
empaque, reempaque, operaciones logísticas propias del 
funcionamiento de las empresas u otras operaciones para 
asegurar la conservación de las mercancías que se ejecuten 
bajo control de la autoridad aduanera en un país en tránsito 
(país no Parte), incluso en instalaciones de centros de 
distribución u operadores logísticos, no se consideran una 
transformación o modificación que alteran el carácter de 
originaria de las mercancías.

No se considerarán almacenamiento temporal, aquellas 
operaciones en las que la mercancía ha sido almacenada en 
una zona primaria del puerto u otro recinto aduanero del 
puerto, por un plazo determinado, a la espera de completar 
una operación de transbordo.

▪ Expedición directa2: aplica para aquellas mercancías para 
las cuales se solicita trato arancelario preferencial, que han 
sido transportadas desde el lugar de exportación --ubicado 
en un país Parte de un tratado- hasta el lugar de importación 
-ubicado en el territorio de otro país Parte de ese mismo 
tratado- pudiendo pasar por otro país Parte o no Parte del 
tratado, en tránsito con o sin transbordo o almacenamiento 
temporal.

▪ Procesamiento ulterior: se refiere a cualquier operación, 
proceso de producción, obtención, manufactura o de 
procesamiento, realizado directamente sobre una mercancía 
originaria, posterior a la exportación desde un país Parte de un 
tratado de libre comercio. 

▪ Cualquier otra operación: se refiere a cualquier 
procesamiento ulterior aplicable sobre una mercancía 
originaria que ocurra, posterior a la exportación, desde un país 
Parte de un tratado. No se consideran como un procesamiento 
ulterior aquellas operaciones de etiquetado, agrupamiento, 
fraccionamiento, carga, descarga, embalaje, empaque, 
reempaque, redistribución, operaciones logísticas propias 
del funcionamiento de las empresas u otras que no alteren la 
naturaleza de las mercancías.

▪ Razones geográficas o consideraciones relativas a 
requerimiento de transporte internacional: cuando un 
tratado de libre comercio establezca que el tránsito debe estar 
justificado por razones geográficas o por consideraciones 
relativas a requerimientos del transporte y que la mercancía 
no está destinada al comercio, uso o empleo en el país de 
tránsito, el importador deberá aportar una carta emitida por 
la empresa de transporte internacional describiendo tales 
situaciones.

1  El término “almacenamiento temporal” será aplicable a todos aquellos 
términos de los tratados que se refieren a: “almacenamiento”; “depósito” o 
“depósito temporal”.

2   El término “Expedición directa” será aplicable a todos aquellos artículos 
de los tratados que se refieren a: “Tránsito y transbordo”, “Transporte Di-
recto”, “Transbordo”, “Transbordo y Expedición Directa o Tránsito Interna-
cional”, “Envío Directo”, “Transbordo y Expedición Directa”, “Transbordo 
y Expedición Directa o Tránsito Internacional” o “Tránsito a Través de No 
Partes”.
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La frase “consideraciones relativas a requerimientos 
de transporte internacional” incluye operaciones de 
redistribución, comercialización y logísticas a las que haya 
sido objeto la mercancía originaria en el territorio de uno o 
más países no Parte.

▪ No ingrese al comercio o consumo3: se refiere a que una 
mercancía originaria durante su transporte no debe ingresar 
al mercado interno de un país en tránsito para su comercio 
o consumo local en ese país. No obstante lo anterior, las 
mercancías originarias de un tratado comercial podrán 
ser objeto de comercialización o facturación, siempre y 
cuando permanezcan bajo control o vigilancia aduanera en 
el país de tránsito, transbordo o almacenamiento.

▪ Transbordo: se refiere al régimen aduanero conforme 
al cual se realiza, bajo control de la aduana en el país en 
tránsito, la transferencia de mercancías de una unidad de 
transporte a otra unidad de transporte, que continúa con el 
tránsito de las mercancías hasta el país de destino.

3. DOCUMENTOS PROBATORIOS PARA 
DEMOSTRAR EL TRÁNSITO Y TRANSBORDO Y EL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTROL ADUANERO.

El importador podrá demostrar que una mercancía 
originaria de una Parte que ha estado en tránsito, con o sin 
transbordo o con o sin almacenamiento temporal por uno 
o más países no Parte del tratado, permaneció bajo control 
de la autoridad aduanera competente en esos países, sin 
transformación o modificación alguna que altere su carácter de 
originaria, con la presentación de los siguientes documentos:
I. Tránsito sin transbordo y sin almacenamiento temporal: 

Los documentos de transporte (guía aérea, conocimiento de 
embarque o la carta de porte, según sea el caso) en el que 
conste la fecha y el lugar de embarque de las mercancías 
desde el país Parte exportador hasta el punto de entrada del 
destino final en el país Parte importador. 

II. Tránsito con transbordo y sin almacenamiento 
temporal: Los documentos de transporte desde el país 
de origen, que cubran toda la ruta del transporte (guía 
aérea, conocimiento de embarque o la carta de porte 
o el documento de transporte multimodal cuando las 
mercancías sean objeto de transbordo por diferentes 
medios de transporte, según sea el caso), en los que consten 
la fecha y el lugar de embarque de las mercancías desde el 
país Parte exportador, hasta el punto de entrada del destino 
final en el país Parte importador. Adicionalmente, cuando el 
importador no cuente con los documentos en los términos 
indicados anteriormente (que no detallen toda la ruta de 
transporte), podrá aportar una carta emitida por la empresa 
de transporte internacional con dicha información. 

III. Tránsito con o sin transbordo pero con almacenamiento 
temporal: Los documentos de transporte (guía aérea, 
conocimiento de embarque o la carta de porte, según sea 
el caso) del último tramo de transporte4 y el documento de 
control emitido por la autoridad aduanera del país no Parte 
(original o fotocopia) o aquella entidad que sea designada 
por el gobierno de ese país para ejercer la función de 
control, que demuestre que las mercancías permanecieron 
bajo control y vigilancia de la autoridad aduanera y que 
no sufrieron un procesamiento ulterior diferente a los 
permitidos. 

Los documentos de control, podrán ser, por ejemplo, los 
siguientes:

3 El término “no ingrese al comercio o consumo” será aplicable a todos aquellos 
términos de los tratados que se refieren a: “no ingresen al comercio local o al 
consumo”; “no esté destinada al comercio, uso o empleo”; “no entren al comercio 
o consumo ahí”; “no haya sido nacionalizada”; “no esté destinada al uso o 
empleo”; o “no esté destinada al comercio, uso o empleo”.

4 En el caso del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de 
Costa Rica y el Gobierno de la República del Perú, de conformidad con el artículo 
3.14, párrafo 3, inciso b), se podrá requerir que los documentos de transporte 
certifiquen el transporte desde el país de origen a la Parte importadora.

a)  En caso que el país no Parte sea Estados Unidos de América, 
el formulario N° 7512 (Transportation Entry and Manifest 
of Goods Subject to CBP Inspection and Permit) emitido 
por el Servicio Aduanero de los Estados Unidos o el 
documento “ACE Electronic Manifest” emitido mediante 
el sistema ACE (Automated Commercial Enviroment) (ver 
formatos en Anexo 1 de esta Resolución).

b) En caso que el país no Parte sea la República de Panamá, 
el Certificado de Reexportación o el Certificado de 
Procedencia, emitidos por la Autoridad Nacional de 
Aduanas (ver formatos en Anexo 2 de esta Resolución).

c) En caso que el país no Parte sea la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong, se deberá admitir la siguiente 
leyenda en el certificado de origen: “This is to certify that 
the goods stated in this certificate had not been subjected 
to any processing during their stay/transshipment in Hong 
Kong”, que será incluida en alguna de las casillas del 
certificado de origen. 

d) En caso que el país no Parte sea cualquier otro diferente a 
los antes mencionados, el documento de control emitido por 
la autoridad aduanera del país no Parte o aquella entidad 
que sea designada por el gobierno de ese país para ejercer la 
función de control, en el formato y medio que disponga.

e) Documentos emitidos por auxiliares de la función pública 
aduanera u operadores de los países en tránsito que ejerzan 
el control de manera conjunta con la autoridad aduanera o 
individualmente, siempre que haya sido designada por el 
gobierno del país correspondiente.

En aquellos casos no regulados anteriormente, en 
los que se presenten problemas o en los cuales los países 
manifiesten que no emiten documentos de control aduanero, 
el importador deberá entregar la información al Ministerio de 
Comercio Exterior para que compruebe dicha información 
con las autoridades de los países correspondientes y emitirá 
un criterio a la autoridad aduanera sobre cómo proceder en 
esos casos particulares.  

Los documentos antes mencionados no requieren ser 
consularizados o apostillados, para efectos de la importación 
o en procesos posteriores de fiscalización.

4. MOMENTO EN EL QUE DEBEN SER PRESENTADOS 
LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS QUE 
ACREDITAN EL CONTROL ADUANERO.

El importador que solicite el trato arancelario preferencial 
para una mercancía importada en su territorio, deberá tener en 
su poder los documentos probatorios indicados en el apartado 
3 anterior, al momento de la importación y  proporcionarlos a 
la autoridad aduanera, cuando ésta lo requiera.

En caso que el importador no cuente con los documentos 
probatorios, al momento de solicitar el trato arancelario 
preferencial para la mercancía, la autoridad aduanera podrá 
autorizar el levante de las mercancías, previa rendición de 
garantía por el adeudo fiscal, según los términos del artículo 
100 de la Ley General de Aduanas, con la presentación de 
una nota del importador, indicando que tiene en trámite los 
documentos probatorios.

El plazo para la presentación del documento para 
acreditar la aplicación de la preferencia arancelaria, será 
de tres meses contados a partir del levante de la mercancía 
con posibilidad de prórroga según los términos del artículo 
mencionado anteriormente. Al vencimiento del plazo la 
autoridad aduanera procederá con la ejecución de la garantía.

5. ENTRADA EN VIGENCIA. La presente Resolución entrará 
en vigencia a  partir de su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta.
Publíquese.
Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior.—

Francisco Monge Ariño, Director General a. í.  de Comercio Exterior 
y de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales.—1 
vez.—O. C. 20362.—Sol. 19377.—(IN2015068070).
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ANEXO No. 1 

Formatos emitidos por la Autoridad Aduanera de Estados Unidos 

Formato “CBP 7512” 
	   	  

Imported on the

in bond via

OMB No. 1651-0003 Exp. 02/28/2014
TRANSPORTATION ENTRY AND MANIFEST  

OF GOODS SUBJECT TO CBP 
INSPECTION AND PERMIT  

U.S. Customs and Border Protection

19 CFR 10.60, 10.61, 123.41, 123.42 Entry No.

Entry No. Class of Entry
(I.T.) (T.E.) (WD.1E) (Drawback, etc.)

Port
PORT 

CODE NO.
FIRST U.S. PORT 

OF UNLADINGDate
PORT OF DATE

Entered or imported by Importer/IRS # to be shipped

consigned to

CBP Port Director Final foreign destination

Consignee

Foreign port of lading B/L No. Date of sailing

Flag on via

onExported from Goods now at

Description and Quantity of Merchandise  
Number and Kind of Packages  

(Describe fully as per shipping papers)

Marks and 
Numbers  

of Packages
Value  

(Dollars only)
Gross Weight 

 in Pounds
Rate Duty

G.O. No. Check if withdrawn for Vessel supplies (19 U.S.C. 1309)
I truly declare that the statements contained herein are true and  
correct to the best of my knowledge and belief.

CERTIFICATE OF LADING FOR TRANSPORTATION IN BOND  
AND/OR LADING FOR EXPORTATION FOR

Entered or withdrawn by

(Port)

WITH THE EXCEPTIONS NOTED ABOVE, THE 
WITHIN-DESCRIBED GOODS WERE:

Delivered to the Carrier 
named above, for delivery to 
the CBP Port  Director at 
destination sealed with CBP 
seals Nos. 
or the packages (were) (were 
not) labeled, or corded 
and sealed.

Laden on the--

(Vessel, vehicle, or aircraft)
To the Inspector: The above-described goods shall be disposed of 

which cleared for--

For the Port Director

Received from the Port Director of the above CBP location the  
merchandise described in this manifest for transportation and  
delivery into the custody of the CBP officers at the port named  
above, all packages in apparent good order except as noted hereon.

on
(Date)

as verified by export records.

(Inspector)(Inspector)

(Date)(Date) Attorney or Agent of Carrier

(C.H.L number) (Vessel or carrier) (Car number and initial) (Pier or station)

(For exportations only)

(At CBP port of exit or destination)

(Above information to be furnished only when merchandise is imported by vessel)

(Name of vessel or carrier and motive power) (Date imported) (Last foreign port)

(Country) (Date) (Name of warehouse, station, pier, etc.)

CBP Form 7512 (03/08)

 

Formato “ACE Electronic Manifest”	  	  

 

 

  

ANEXO No. 2 

Formatos emitidos por la Autoridad Aduanera de Panamá 

Formato “Certificado de Reexportación” 

  

(Instrucciones al Reverso) 
Llenar a máquina o con letra imprenta o molde      Este Certificado no será válido si presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas. 
1. Nombre y domicilio del Reexportador de La Zona Franca: 
 
Teléfono:                     Fax: 
 
Correo Electrónico: 
 
Número de Registro Fiscal: 

2. Nombre y domicilio de la Zona Libre de Impuestos / Zona Franca: 
 
Teléfono:                                  Fax: 
 
Correo Electrónico: 
 
Número de Registro Fiscal: 

3. N° de Documento y Fecha  de Salida de la Mercancía de la Zona Libre de Impuestos / Zona  
    Franca: 
 
                                                                                             D         M            A 
    No. Documento: ________________             Fecha: __ __ /__ __/__ __ __ __  
 

4. Nombre y domicilio del Destinatario: 
 
Teléfono:                                        Fax: 
 
Correo Electrónico: 
 
Número de Registro Fiscal: 

5. Cantidad y   
     clases de  
     bultos: 

6. Descripción de la (s) Mercancía (s): 7. Clasificación  
     Arancelaria: 

8. N° de  
Documento  
    de Entrada   
    y Fecha 

9. País de origen  
    según     
    Certificado 

10. Factura 
Comercial 

11. Valor FOB 
 

12. Peso en  
      KB 

13. Nº y fecha de    
      Traspasos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

14. Observaciones: 
 
 
 
15. Nombre, Firma y sello del  
      Funcionario de la Zona Libre /    
      Zona Franca: 
 
 
 
 
 
Certifico que la  Mercancía que ampara este 
documento no ha sido objeto de transformación 
dentro de esta Zona Libre / Zona Franca. 

16. Nombre, Firma y sello del Funcionario de  
     Aduanas 
 
 
 
 
 
 
 
Certifico que la  Mercancía que ampara este documento no ha sido 
objeto de transformación dentro de esta Zona Libre / Zona Franca. 

17. Nombre, Firma y sello de la Persona autorizada por la Empresa Reexportadora: 
 
 
 
 
Declaro bajo fe de juramento que la mercancía que ampara este documento no ha sido objeto de transformación dentro de esta Zona Libre 
/ Zona Franca.  La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí 
declarado.  Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente 
documento.  Me comprometo a conservar y presentarlos en caso de ser requeridos, los documentos necesarios que respalden el contenido 
del presente certificado, así como notificar por escrito a todas las personas a quienes se entrega el presente certificado de cualquier 
cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. 

 
                                              D         M            A 
18. Fecha de emisión: __ __ /__ __/__ __ __ __                                                                Nº de Certificado: _______________ 

  
Certificado de Reexportación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificado de Reexportación 
(Hoja Anexa) 

 (Instrucciones al Reverso) 
Llenar a máquina o con letra imprenta o molde      Este Certificado no será válido si presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas. 
5. Cantidad y   
     clases de  
     bultos: 

6. descripción de la (s) 
       Mercancía (s): 

7. Clasificación  
     Arancelaria: 

8. Nº de  
Documento  
    de Entrada   
    y Fecha 
 

9. País de origen  
    según 
Certificado 

10. Factura 
Comercial 

11. Valor FOB 
 

12. Peso en  
      KB 

13. Nº y fecha de    
      Traspasos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

14. Observaciones: 
 
 
 
15. Nombre, Firma y sello del  
      Funcionario de la Zona Libre /    
      Zona Franca: 
 
 
 
 
 
 
 
Certifico que la  Mercancía que ampara este 
documento no ha sido objeto de transformación 
dentro de esta Zona Libre / Zona Franca. 

16. Nombre, Firma y sello del Funcionario de  
     Aduanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certifico que la  Mercancía que ampara este documento no ha sido 
objeto de transformación dentro de esta Zona Libre / Zona Franca. 

17. Nombre, Firma y sello de la Persona autorizada por la Empresa Reexportadora: 
 
 
 
 
 
 
 
Declaro bajo fe de juramento que la mercancía que ampara este documento no ha sido objeto de transformación dentro de esta Zona Libre 
/ Zona Franca.  La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí 
declarado.  Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente 
documento.  Me comprometo a conservar y presentarlos en caso de ser requeridos, los documentos necesarios que respalden el contenido 
del presente certificado, así como notificar por escrito a todas las personas a quienes se entrega el presente certificado de cualquier 
cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. 

 
                                              D         M            A 
18. Fecha de emisión: __ __ /__ __/__ __ __ __                                                                Nº de Certificado: _______________ 

 
 

  

Formato “Certificado de Procedencia” 
 
 


