
RESOLUCTON N'/2q.-

POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS' LOS

REQUISITOS Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL

REGIMEN DE ENVIO POSTAL INTERNACIONAL EN LA IMPORTACION Y

EXPORTACION.

Asunciónt8de febrero de 2018

VISTO: Los artículos 29'(literal b),218o, 219",220",227o,249o de la Ley N" 2422104 Código

Aduanero; la Ley N' 2595/2005 "Que aprueba el Convenio Postal Universal y el Reglamento

General de la Unión Postal Universal"; el artículo 12" de la Ley N' 5061/20l5"Que modifica

disposiciones de la Ley N'l25lg2 del 09 de enero de 1992 "Que establece el nuevo Régimen tributario y

dispone otras medidas de carácter tributario"; los artículos 273",274",275",276",277",278o,279"'

280o, 281o y 282" del Decreto N" 4672105 Reglamentario del Código Aduanero; y,

CONSIDERANDO: Que resulta necesario establecer el tratamiento aduanero de los envíos de

correspondencias, encomiendas internacionales, siendo la intervención de las empresas de correo

del país emisor y receptor componentes que distingue el régimen, hasta los límites establecidos

en la legislación aduanera.

eue resulta necesaria la adopción de mecanismos que tiendan a la facilitación de las tramitaciones

de las importaciones de productos a través de las vías postales internacionales;

Que la legislación aduanera, en virtud del artículo 278" del Decreto N' 4672105 Reglamentario del

Código Aduanero dispone que las mercaderías que exceden el monto mínimo de valor no

imponible debe ser despachado a través del Despacho Simplificado, siendo facultada la Dirección

Nacional de Aduanas para su establecimiento; debiendo estas mercaderías pagar el tributo

aduanero.

eue resulta procedente la aplicación con alcance general, de la liquidación y pago en las Aduanas

dL los tributos internos - Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.) e Impuesto Selectivo al Consumo

(l.S.C.), a las mercaderías importadas y sometidas al régimen aduanero de Encomienda Postal

intemacional, en forma previa al retiro de las mismas, en virtud del artículo 89 de la Ley No 125192.

Que resulta pertinente, a los efectos de garantizar la vigencia de las disposiciones tributarias

aplicadas en la Dirección Nacional de Aduanas, distinguir con claridad, el alcance de las

pievisiones contenidas en la legislación aduanera que establece un mínimo no imponible para las

mercaderías importadas y sometidas al régimen aduanero de la Encomienda Postal Intemacional, y

en consecuencia, el tratamiento informático automatizado de la eximición del pago del impuesto

aduanero, siendo excluidos de este tratamiento los tributos internos;

Que el uso de la vía aérea para los envíos al país de bienes, utilizando los medios postales

internaciot es, generan con frecuencia confusiones ilización de otros regimenes

razón úr la ue es conveniente determinar con claridad icación de este régimen.
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Que resulta valioso el aporte de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y de la Unión Postal

Universal (UPU), órganos técnicos rectores en las materias aduaneras y postales, respectivamente,

para la utilización de los modelos de instrumentos de registraciones aprobados por ambos

organismos para que los países miembros lo incorporen en sus tramitaciones.

POR TANTO, en mérito a las disposiciones legales mencionadas, a las consideraciones expuestas y

en uso de sus atribuciones,

Art.lo,

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

Establecer las normas complementarias, los requisitos y los procedimientos parala
aplicación del Régimen de Envío Postal Internacional en la importación y en la
exportación.

DEFINICIONES

Envío Postal Internacional: El Régimen de Envío Postal Internacional es aplicable al

envío de correspondencia y encomiendas intemacionales, en el que intervienen las

empresas de Correo del país remitente y del país receptor, de acuerdo a lo previsto en

las convenciones internacionales ratificadas por el Paraguay, de conformidad al artículo
218 de la Ley N" 2422/04 Código Aduanero.

Correspondencia: Los envíos de Correspondencia incluyen envíos tales como Cartas y
tarjetas postales,; los pequeños paquetes y las sacas M(sacas especiales de impresos
destinados a una misma dirección),

Encomiendas Postales: Se considera al paquete que contiene cosas muebles cuyo peso

unitario no supera veinte kilogramos (20), salvo las excepciones a dicho límite
acordadas en la Unión Postal Universal. Estos envíos tienen prioridad de Despacho
respecto de cualquier otro tipo de envíos postales, de conformidad a las previsiones del
literal b del artículo 273 del Decreto N" 4672105 Reglamentario del Código Aduanero.
Están sujetas a control aduanero

Envíos EMS: Constituye el más rápido de los servicios postales, tienen prioridad sobre
los otros envíos postales. Se identifica con el logotipo compuesto por los elementos
siguientes: un ala de color naranja; las letras EMS en azul; tres franjas horizontales de

color naranja y puede ser completado con el nombre del servicio nacional de

conformidad al numeral 3 del artículo 6l de la Ley No 259512005

El servicio EMS constituye el más rápido de los servicios postales por medios fisicos
y, en los intercambios entre administraciones que han convenido en prestar este

servicio, los envíos EMS tienen prioridad sobre los otros envíos postales. Consiste en

Art.20.

L

colectar, transmitir y distribuir correspondencia,
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6. Regalo: Un regalo podría definirse como un envío que:

a) Es enviado a un particular por o en nombre de otro particular que reside en el

exterior
b) Tiene un carácter ocasional, y
c) Incluye mercaderías para uso personal

carácfer y en una cantidad tal que el

comercial.

\TE
-\L

del destinatario o su familia, de un
envío claramente no es de carácter

Art.30.

Art.40.

Art.50.

Art. 60.

Art. 70.

AMER
Director

7. Correspondencia LCIAO: En Francés significa: "lettres et cartes / Autres Objets". En

Español: Cartas y Tarjetas Postales / Otros objetos.

8. Correspondencia LC: Cartas y Tarjetas Postales

9. Correspondencia AO: Libros/lmpresos y CCRI (Pequeños paquetes)

DISPOSICIONES GENERALES

Normativas y los Correos. Las normativas establecidas en la presente Resolución

son aplicables a los envíos de correspondencia y encomiendas internacionales en los

cuales intervienen las empresas o entes de Correo del país remitente y del país

receptor, de conformidad alartículo 218 de la Ley N" 2422104 Código Aduanero y

los Convenios Internacionales vigentes.

Pequeños paquetes y controles aduaneros. Los envíos de correspondencia tales

como cartas, tarjetas postales, impresos, envíos EMS y los pequeños paquetes

estarán sujetos a los controles aduaneros cuando carecen de la etiqueta

correspondiente o por algún motivo válido.

Cosas muebles y controles aduaneros. Los envíos postales de encomiendas

consistentes en paquetes que contienen cos¿rs muebles cuyo peso unitario no supere

(20) veinte kilogramos estarán sujetos a los controles aduaneros.

Aplicación de las normas generales de importación y exportación. Los envíos

postales con fines comerciales están sujetos a las norrnas generales relativas a la

importación y a la exportación de mercaderías de conformidad a las previsiones del

numeral 2 del artículo 274o del Decreto N" 4672105 Reglamentario del Código

Aduanero.

Destinatario y controles aduaneros. Los aspectos vinculados a la recepción de los

envíos postales, los controles aduaneros relacionados a los envíos, y al destinatario

e intervención de los funcionarios aduaneros procederá conforme a las previsiones

establecidas en los artículos 277",279" 5 Reglamentario del

fdigo Aduanero y en esta dis
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TRANSMISION ELECTRONICA ANTICIPADA DE LOS ENVIOS POSTALES
INTERNACIONALES (TEPI)

Art. 80.

Art.90.

Art. 10o.

Art. 14o.

Art. 150.

Datos anticipados. Los datos, las informaciones relativas a los envíos de

correspondencia y encomiendas postales de bienes con y sin valor comercial deben

ser transmitidos de manera anticipada.

Declaración de aduana CN 22. La Declaración de Aduana CN 22 será el

instrumento utilizado para el suministro de las informaciones correspondientes a

los regalos, documentos, muestras sin valor comercial, las sacas M.

Declaración de aduana CN 23. La Declaración de Aduana CN 23 será el

instrumento utilizado para proporcionar las informaciones correspondientes de

envíos con valor comercial.

\

nuErut I
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HABILITACION DE LOS DESPACHOS SIMPLIFICADOS DE IMPORTACION,
EXPORTACION Y SUS DESTINACIONES INFORMATICAS.

Art. 110. Despacho Simplificado de Importación Postal EPI 1. Disponer la utilización del

Despacho Simplificado de Importación Postal con la destinación informática EPI l,
habilitada para el desaduanamiento de envíos de bienes hasta el monto de (200)

doscientos dólares FOB.

Art. 12o. Despacho Simplificado de Importación Postal EPI2. Disponer la utilización del

Despacho Simplificado de Importación Postal con la destinación informática EPI
2, habilitado para el desaduanamiento de los envíos de bienes que excede los 200

dólares hasta 1.000 dólares FOB de valor.

Despacho Simplificado de Importación Postal EPI3. Disponer la utilización del

Despacho Simplificado de Importación con la destinación informática EPI 3,

habilitado para el desaduanamiento de los envíos de bienes hasta 1.000 U$S FOB

de valor, únicamente, con intervención opcional del Despachante de Aduanas.

Despacho Simplificado de Exportación Postal EXP l. Disponer la utilización del

Despacho Simplificado de Exportación Postal con la destinación informática EXP

l, habilitada para el desaduanamiento de la exportación de los envíos de bienes

hasta el límite de valor previsto en el régimen.

Formularios de Despachos Habilitados. Los formularios de los Despachos

Simplificados Postales de Importación y Exportación habilitados, con los formatos

Art. l3o.

Resolución.
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Art. 160.

Art. l7o.

Art. 18o.

Art. 19o.

Art. 20o.

ENVIOS DE BIENES, TRATAMIENTO ADUANERO Y TRIBUTARIO

Envíos que no son de carácter comercial y su tratamiento. Disponer que los

envíos de mercaderías con valor de hasta 200 U$S FOB que tengan carácter

ocasional, que tienen cantidad, diversidad de bienes que permita concluir que no

son de carácfer comercial serán tramitados y desaduanados a través del Despacho

de Importación Simplificado EPI I y estará exento del impuesto aduanero de

conformidad a las previsiones del numeral 1 del artículo 219 de la Ley N' 2422104

Código Aduanero debiendo pagar el Impuesto al Valor Agregado (lVA) y otros

impuestos intemos, eventualmente, en virtud del artículo 12" de la Ley No

506U2013

Regalos y su tratamiento. Los regalos caracterizados por la condición ocasional

del envío y que por la cantidad, calidad, variedad y valor de la mercadería pueda

concluir que son para uso personal del destinatario o de su familia corresponderá la

aplicación de la exención del Impuesto Aduanero de conformidad al numeral I del

artículo 219 de la Ley N" 2422104 Código Aduanero y el pago del Impuesto al

Valor Agregado (lVA) y otros impuestos internos, eventualmente, en virtud del

artículo 12" de la Ley N'5061/2013.

Envíos y destinación informática. Disponer que los Envíos de regalos,

correspondencias deberán ser declarados y su desaduanamiento tramitados en el

Despacho Simplificado de Importación EPI 1, habilitado hasta el monto de (200)

doscientos dólares FOB, exento del impuesto aduanero conforme lo dispone el

numeral 1 del artículo 219 de la Ley N" 2422104 Código Aduanero

Envíos de bienes y destinación informática. Disponer que los envíos de bienes,

cuyo valor excede los 200 dólares hasta L000 dólares FOB de valor, serán

tramitados y desaduanados a través del Despacho de Importación Simplificado EPI

2, previo pago del tributo aduanero correspondiente.

Intervención del Despachante de Aduanas y destinación informática. Disponer

que los envíos de bienes hasta 1.000 dólares FOB de valor, con intervención del

Despachante de Aduanas, serán tramitados y desaduanados, previo pago del tributo

aduanero correspondiente, a través del Despacho de Importación Simplificado EPI

3.

INSTRUMENTOS OMA.UPU PARA LAS DECLARACIONES ADUANERAS

Declaración e informa Administrac del Sistema Informático

SOFIA adoptará e in
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la recepción de las informaciones, en la importación y en la exportación, sobre los

envíos de manera anticipada alarribo de los mismos.

Art.22o. Declaraciones habilitadas. Los datos e informaciones relativos a los envíos son los

contenidos en las Declaraciones de Aduana CN 22 y CN 23, de acuerdo a los

estándares establecidos en la Guía conjunta OMA - UPU para el Despacho

Aduanero Postal.

Art. 23o. Declaraciones y facturas comerciales. Los envíos, cuyas informaciones son

proveídas a través de las Declaraciones de Aduanas CN 22 y CN 23, deberán

acompañar las facturas comerciales y que éstas estén contenidas en un sobre

plástico transparente.

PROCEDIMIENTOS ADUANEROS: DECLARACION Y CONTROLES DE LOS ETIIVIOS

Art.240. Controles en la terminal aeroportuaria. Establecer que los envíos que arriban al

país por la vía aérea serán objeto de control por los funcionarios aduaneros

competentes, en las terminales aéreas, de conformidad a las previsiones de la

legislación aduanera y a las disposiciones establecidas en la presente Resolución.

Art.2so. Alcance de controles. Disponer que los funcionarios de Aduanas competentes

procedan a los controles para comprobar la coincidencia de los datos declarados,

en los formatos CN 22 y CN 23 respectivamente, con los envíos, y luego

dispondrá la remisión de los mismos, hasta el depósito del Correo para el

tratamiento aduanero y tributario pertinente.

Art.26o. Controles y registraciones. El funcionario de Aduanas interviniente deberá

registrar en el Sistema Informático SOFIA los resultados de los controles

efectuados en la terminal aére4 para la prosecución del proceso de

desaduanamiento de los envíos en las oficinas del Correo.

GESTION DIRECTA Y LOS CONTROLES ADUANEROS EN EL CORREO

Art.270. Gestión directa para el retiro de los envíos. Los destinatarios de los envíos

postales sin finalidad comercial, de los regalos, los de carácter ocasional y los que

por su cantidad, variedad o valor hicieran presumir que son para su uso o consumo

o de su familia, podrán gestionar el retiro de estos envíos en forma directa.

Art. 28o. Limitaciones de la gestión

podrán ser tramitados por el

no imponible de valor FOB

conforme al artículo 275" del

Aduanero.

directa. Los envíos susceptibles de gestión directa

destinatario cuando los bienes no exceden el monto

de 200 U$S, por por mes calendario
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Art.290.

Art.30o.

Art. 3lo

Art.32o.

Art.33o.

Art. 34o.

Funcionario y comprobación de limitaciones. Los envíos caracterizados como

susceptibles de la gestión directa por parte de los destinatarios, para retirarlo de las

oficinas del Correo, serán previamente ordenados conforme a los criterios definidos

en ésta normativa y que serán determinados por el funcionario de Aduanas

competente.

Acreditación de los enüos. Estos envíos deberán ser reconocidos mediante los

documentos expedidos por el correo del país remitente y el destinatario en el

documento deberá acreditar tal condición con la documentación de identidad

conespondiente, cuya fotocopia deberá ser incorporada en el proceso

administrativo.

Gestión directa y el Despacho Simplificado. El envío sujeto a la Gestión Directa

por parte del Destinatario será tramitado en el Despacho Simplificado de

Importación Postal EPI l. El funcionario Vista interviniente procederá a las

registraciones de los datos requeridos en el Despacho Simplificado, en el Sistema

Informático SOFIA, relativos al destinatario y los bienes, hasta su conclusión.

SOBRB LOS MENSAJES ENTRE LAS ADUANAS Y LOS CORREOS

Mensajes de notificaciones. La Administración del Sistema Informático SOFIA

adoptará las acciones que sean pertinentes para la utilización de los mensajes

CUSITM, de notificación previa desde un Correo a Aduanas y los mensajes

CUSRSP, enviados desde la autoridad aduanera a un Correo.

SOBRE LAS PROHIBICIONES EN TODAS LAS CATEGORIAS DE ENVIOS.

Prohibiciones. No se admitirán los envíos que no reúnan las condiciones

requeridas por el Convenio y los Reglamentos, salvo las excepciones establecidas,

se prohíbe, en todas las categorías de envíos, la inclusión de los objetos

mencionados en los numerales 2,3, 4, 5, 6, y 7, expuestos en el artículo 25o de la

Ley No 259512005.

SOBRE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESPECIFICOS

Licencias o autorizaciones previas. Los envíos de mercaderías que por su

naturaleza requieran, para su ingreso al país, de licencia previa, autorizaciones de

instituciones competentes podrán ser tramitados en este régimen cuando cumplen

con los requisitos específicos.

BRE LOS INSTRUMENTOS DE DECLARACION ANTE ADUANA

Declaración de Aduana y su habilitaci-ón. Habilitar mento CN 22 y CN

23 en el formato vigente que nte aduanas y que
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Art.360.

Art.37o.

Art.38o

figuran como Anexo II y forma parte de la presente Resolución y estarán

disponibles en la dirección http://www.aduana.gov.py

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Informatización de procesos. Disponer que la Administración del Sistema

Informático SOFIA proceda a la informatización de los procesos establecidos en la

presente Resolución.

Vigencia. Las disposiciones establecidas en esta Resolución tendrán vigencia

obligatoria a partir del 0l de mayo de 2018, siendo habilitado el lapso comprendido

entre el l0 de abril de 2018 hasta el 30 de abril de 2018 como un periodo de prueba

de las herramientas informáticas disponibles.

Manual de Usuario. Disponer que la Administración del Sistema Informático

SOFIA genere el Manual de Instrucción para Usuario y tendrá disponible en la
dirección http:

Art. 39o Comunicar a quienes plido, archivar.
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ANEXO I

FORMULARIOS HABILITADOS

DESPACHOS SIMPLIFICADOS DE IMPORTACION POSTAL.

- EPI I -HASTA 2OO US$ GESTION DIRECTA

- Epr 2 (MAYOR A 200 U$$ FOB HASTA 1.000 US$)

- EPr 3 - (HASTA 1.000 USS) CON INTERVENCION DEL
DESPACHANTE DE ADUANAS

DESPACHOS SIMPLIFICADOS DE EXPORTACION POSTAL.

- EXP 1 (HASTA 1.000 U$S)

AMER /q ROD/
Drrectof de F

D.RECCION
J NICIONAL DE ADUAÑIS

'ALIE\TE
\l



Aduana
¡...eqy

nusor,uclóx oNr N",/2Q'-
28 DE FEBRERo DE 2or8
Íro¡r r,l:10

AMERICO
Difeclor de Pro

r- ,i:¿c,ON in

RODI

i_

(

\

)
E\TE

IO\ \L
DE ADUANA§

DESPACHO S¡MPLIFIGADO DE IMPORTAG¡ÓT POSTAI.

EPI I . HASTA 2OO U$$ GESTIÓN DIREGTA.Aclr¡ana
FEGHAy HORA DE OFICIALIZACIÓN: NO DE DESPACHO:

NOMBRE Y APELLIDO DEL CONSIGNATARIO:

NOMBRE Y APELLIDO DEL REMITENTE:

PAIS DE PROCEDENCIA: uolo. orn¡ccróH:

tDvuEto / tD ENVto PoR oTRoS MEDTOS

COMPROBANTE / FACTURA NO

DEscRtPctóN DE MERCADERiAS PRECIO UNIT, U$D

vAtoR rMpoNtBrE Er,¡ Guanerrrs r,¡útvtERo y LETRA:

ADUANERo A PAGAn rr¡úrueno Y grm:

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO DE ADUAIT¡A
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Aclr¡a¡ra
FECHA y HORA DE OFICIALIZACIÓN:

Y APELLIDO DEL CONSIGNATARIO:

lD VUELO / lD ENVIO por OTROS MEOIOS

COM PROBANTE / FACTURA N"

coMpRoBANrE DE pAGo - rD. DE LteutDActóN:

FIRMAY SELLO DEL FI]NCIONARIO DE

Y APELLIDO DEL REMIfENTE:

DESPACHO SIMPL¡FIGADO DE IMPORTACIóil POSTAL.

EPI 2( IAYOR a 2oo u$§ FOB hasta r.ooo U$$).

NO DE DESPACHO:

TELEFOI{O:

OBSERVACIONES:

POSTC. ARA,{C

vatoR tMpoNtBtE EN GUARANtES NúMERo y trrRA:

ADUANERo a PAGAR rúmeno v urn¡:

I
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DESPAcHo sIMPL¡FlcADo DE IMPORTIC¡ÓN pOSrru..

Adl¡ana Epr 3- (HAsrA r.ooo u$$) colr tNTERvE[clóN DEL DESeAcHANTE DE

ADUANAS

DESPACHANTE DE ADUANAS:

ID VUETO / ID ENVIO POR OTROS

vAtoR tMpoNrBrE rru cuanerures ruúMERo y IETM:

ADUANERo A PAGrn ¡¡úrvr¡no v urRe:

coMpRoBANrE DE pAGo - rD. DE uqutoeclótt¡:

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO DÉ ADUANA
DEL DESPACHANTE DE

FECHA y HORA DE OFICIALIZACIÓN:

NOMBRE Y APELLIDO DEL CONSIGNATARIO:

NOMBRE Y APELLIDO DEL REMITENTE:

PAIS DE PROCEDENCIA:

cN 22

DEScRtrctóN DE MERCADERiAS

VATOR FOB S:

FLEIE S:

SEGURO S:

vAI.oR IMPONIBLE S:

TIPO DE CAMBIO GS.:

AMERICO EREIRA RODI
Diectof de Crmrentos Aduaneros

VALIEYTE
OR ÑACION.lI

LIÑECCiON i.'JA CNAL DE ADUAMS

tuu.Jii
NACIONAL DE ADLIi\.{S

. DIRECCIÓN:

cN 23



AMERIC
Drreclor de t

Aduanat ..a{.,

npsor-uc¡óx oN¡, N" 114.-
2Ons rrsneno oe zor¡-lrO¡,1 

r',1"13

\

I
0[
roca

VALIENTE
CIONAL

DESPACHO S¡MPLIFICADO DE EXPORTICIóN POSTI..

EXP l- (HASTA r.OO0 U§$)A«lr¡ana
FECHA y HORA DE OFICIALIZACIÓN: N' DE DESPACHO:
NOMBRE Y APELLIDO DEL CONSIGNATARIO:

NOMBRE Y APELLIDO DEL REMITENTE:

ID VUETO / ID ENVIO POR OTROS

DEScRIPcIÓN OE MERCADERiAS

FIRMA Y ACUIRACION DEL DESPACHANTE DE
FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO DE ADUANA

D.ÑECC;ON N NACIONAL DE ADUAIiAS



Z-
Aduana

nnsor,ucróN ou x'ltQ.-
l$ oe rErneno or zors
HoJA N"rf¿{

ANEXO II

DECLARACIÓN DE ADUANA Y SU

HABILITACIÓN

-CN22

-CN23

AMERICA
Drreclor de

D,ñECCi0N



Aduana
P.r.¡u.y

nesolr cró¡l o¡lr r.r{29 .-
;2,16 DE FEBRERo DE 2ot8
HoJA N%ó

DEGLARAcIoN ' Puso"o.o: or.,o CN 22DE ADUANA aoren

Op.r¡dor d.§gn do I ¡tmporiañiet
V¿r hstsucddres
!l do6o

Rogelo L__l Mucstre comorc¡Et
Oocumentc,s | | Otro r,ra,.., r. o b, r,,s¡ .r.DM.IG

Cantidad y descripc¡ón detallada det
cont.nido (, )

Peso
(en tq)
(2\

\ála (3)

Sób pan los envros co,'re¡c¡Ebs
No tarifario del SA (4) y pals de origen
dB las mercaderias (sl se corocélr) (5)

Pcso
total
(en lg)
(6)

Valo.
total (7)

E infr.scnto, cuyo noñb.§ y drrecci&r rrgurn .n et eñvto. c..rtq¡c la inlorñác¡ón dacb éñ'la e.6.nt Jed.r..¡ón .s.;ctr vqJ€-6ste drvfo no co.rüens ñ¡ngOñ obl.to pCisroso o D.ohlbirkipor ¡a l.glstaclón o por t. regtamsítácidt post-t o .dú!ñera
F.chr y firmá d.¡ crp.dido. (A

Dlmcr¡sion.s 74 x 1()5 mm, colo. bl!ñco o v-d.i l! Frt6 süperior
pued6 d.spr.n d.rs.

6ñ el e)<lerior dcl onvlo, ya que a¡lo á)trJdará a la aduena a
electuar d t-átdn¡ér¡to dc 106 enüos
(8) Su liña y Ir fecha comprom.tcñ su ÉEponsabil¡dad en
lo qug rcspécta al criv¡o.

Qt$ti§ DIRE(

AMER
D ,eclor de

D,ñECci0



Aduana
P.raguay

Rcsol-ucróN DNA v1"fiQ. -
2B os FEBRERo oe zórs
iro.la x.r{b

I r-

\ro;
\
4¿

NACIONAL DE ADUAT\.{S


