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REPÚBLICA ce PANIIMA
AUTORIDAD NACIONAl DE ADUANAS

LA DIRECTORA GENERAl,
e<1 UIO ele ,.,.lacUiadeslegaleS,

CONSIDERA NDO:

Que medionle el Oeaelo Ley No. 1 de 13 de febnlro ele 2008, se creó la Alltl)o1(lad Nacional de AduiJlaS
como una inatiluciOn de Seguridad Pública, con pe<oon31dad jurídica, patrimonio PIO!llo. au10n0m1a e<1 su
~imen in4emo y jurisdicci6n en IDdo ollerrilorio nacional.

<Xll\"

djspoeslo.., ol-162 delálo<ID Oeaelo Ley N' 1de 2008.. partir de ..
enlrlllo en ,;gema delnisroo, la lhccl6n Gononll de - . . . sen susllOda para los ele<:los
legales por la .A1JDidad Nacional de Adu3nas; en ccnsecuencia. l>da nonna legal. doc:amle!m o proceso
en QI!SO en que so desiJ1e o "'"'-" por1e dicha DieeciOn General se enfelldett a la !lU6'Ia

(ÜI d e -

Autoridad.

Ove son luncbles de La AuiOrldad Nacional de Aduanas admlnb~ar las pollilcas, di~ y
disposiciones que regulan el sistema aduanero, de conbmidad con lo que est81l4oce la legislaciOn 'Vig@nle
en la m~ y ganlllizar su apllcaclon; adminlslra<, 1orta1ecer y coosolídar la pollllce Muanera, aplicando
enleños de moderniZación; generar dalOS estadlstioos ~ali,.,. a las operaciones aduane<as yde comercio
oxltllor. así como apllcar 11\édldll$ de conlnll y fls(allzael6n de los dislinklo reg"'- aduaneros.
Que en los Tltubs 21y N de la Ley 23 de 15 de julio de 1997, por la QJ&Ise ~ el - d e
I.'Millkecft OOil$1Mw> de la ~ Muncial del Comen:lo. el PQxolo de .ldhosien de f'an:rm a
dicho Ao:uerdo jl1lo oon sus A'lOllllS 7 llsla de Cor ..oois«>; y se adecua 11 legis!a:i6o blema a la
nctliii!Wa inte.-nadonal. se eslalllecon lao cbp.,; i 'lOS ger"'ales para el ~ de lJcen<:ias de
"""""""i6n omildas por las ins- del Estado 7 la Coorlsicln Naclonol de Bolsas de Ploducbs,
cb¡)osic:iones para su consftl(i6n y lu~to. fOSilOdi""menle, e ~...., cf6 un~~

Ove loe produelO> que lienen acceso al mertado panametoo a ~- de con~ngentos aranoolarios
quedaron consignados en la lista CXL 1~ 1-b de la p¡ecitada Ley No. 23 de 1997.

Ove medienle la Resolución No. S.96 do 18 de noviembre de 1996, se reglamenta la ad'¡udicaci6n de
ContingenleS Aranoelarios, y una ""' obtenída lo C«ti''caciOn de lmportaciOn filmada por la SOc:relaria
Técnica, el imjlorlado< queda habilitado para blloduci al pa1s el volUmen consignado en la Ceftiflca:ión
pagando un lii300!! prefelenclal SieriVe 7 cuando haya c:umplidooon IDdos equelbs rtqUisios adicionales
que eqa la ley y las - - aJIIIII'Ciidlenles, es deá', b que sea a;¡¡¡""le<da del sislerna de
Wglanda
(icencias - ). del léginen """"'""' (lormllid- ~-. despactlodelao-lasdebs..ootos--eo:.). desMld p(Jillicayde
aJafquiet on aulOñd<ld o depe-ICia púbka qoo ~ sogm e1 prncldo de que se n1e.

am!ll-

Que en ejercicfo de la pollestad aduane<a la Alnoridad Nacional de Aduanas ejerce el con~ posterior
"""lf!CIO de las ope<ac1ooes adu"""'"'· los actos deri'lados de ellas, la dete~mlnaclon do las ol>l'!llaelones
tr'l>utarias adu_,.,los pegos de tnbulos y la acluael6n de los auxiliares de lo gesli6n pObllco aduane<a y

de les ~que inlervíenen en IIIS oporaclo~ de comeroio exlef1or.
Que enlre las funcione& de la ~ Gent<al de la Autoridad Nacional de AduliNI$ e&IA la de dii~ y
las actiYidades de La Auli>ldad, dlela• Instrucciones para la buena mard>a do las aduanas y
IC)oplar las dísposicio<les de earkler general que se roquieran para mejorar el aeMcio.

ooord•""
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PMoma. 22 de oaubte de 2012.
Que bajo los ~· de ful100namlen1o de !.JI A.blridad, la OCVMizadón y 9<!$tl6n con oflclencia en el

seM:IO al 0SU8110, .se hace necesario adoptar medidas lendlenles a lacl4ar las OllOIOCionet de oomercío
eX1enor, en el mownlenlos de men:Meias no nacionalizadas sujetas a un ~lmen de lm~n $Obre
los que se hubie9en recoooddo exoneradOn o robaja l'<I!Cial o 1o1a1 en el pago de los dlutos aduaneiOS.
RESUELVE!

"*'"'

PRlMEJIO: Admlnlvbatlóu del COi~o;¡¡onli.·l..t AtAoridad Naciooá de~,. ~de
Y OOfiiiOiar lo$ WáigenleS .....-.bajo el meca1islno denoninados · - . , lloplo 1 Pril!llto
MIVIdo' para los prncU:~os
en los~ Comemates ~ .....,.,. por 11 RepQ¡ica
deF'Marré.

""-16oo

El MOn~terio de Comen:io e lndll$lrias y la Dlreoa6n de Polftica Conieftr.1 del Mlnlslmio de O..arrollo
Agropocuario, establecerirl y/o detennlnarlln y admlni$!/ai'M tao cantidades disPOn'bles para cada allo
calendario de loo Conlingentes Ar.lncalarioe bajo el mecanismo "''ñmlt'O •ogodo, Pl1mo"' M!VIdo". El
Ministerio de Comercio e Industria en oonjunlo con la ~011 de Pdilica Comeltl.!l del Ministerio de
O..o.- ~ropeooario pu!llicarlln opo!1Unamen18 loo produc1os y lrac:cionet lfliOCelarias sujetas a
oontingentet llfllllOOiarios, loo ~~ dispcri>ies para cada producto. el arancel aplicable a los
"""""'· el8ilo-duran1eelcuallos~debe!áosarulizados.
SEGUNDO: Scllcllud do,......,,. Pn los efaclos de la a¡tx;a;c;¡•de la...-.... la merva de""'
pon:l6n o earilldad del ooco¡geoile. .. - - · eteeluada .. _ _ de la llegado di la macada too
la presentaciOn y aceptaciOn del conoclm- do~ (marítimo, aéfoo, lormn, muflimodal. el:.),
a ~avés del sislema ln!ormál!oo aduen010 oflclal adoptado por la Autl<idad Nacional de Aduanas.
cumpliendo con la euiO<Ización ,..pecliva eprobada por la
competenll.

in-

TERCERO: Prooodlmienlo pono 11 ool1111telón rotaclonida a Jo admlnlrtracl6n del contingente
oranoelono 11gún et mecanltmo ' Pril!llto ~mero ...-.Ido".· Cuando ol mecanismo de
admlnislración da la cantidad de un con1ingenll ar1nCélariO eslab!eddo oonlonne al Tralaclo sea segUr1 el
mecanlomo primero legado,
te aplicaril el siguiente procedimiento:

primero-·

1-

a. El trtmi1e de las solciiUdas pa<a la lldP'icacibn de una pon:l6n de las ~ denlto de wo

oonfit9e1118 arancelario 'l'rimorO '•a d>'Prlmoro oervldo" se iidara a lt llegado del medio de
al ¡xinef puei10 de . . . _ o arribo lldllilado (mari&!lo, o). para el
wnoo:io exle.ic<. 8 Cc:nxlnlonto de ~. Caña de Por1e o Guía leao GUO estv
visitado en el Sislema ~oo MNonoro 041dai<Wiles de ¡mentar le solciald anle la adua1a:·
enll!tidilllidose que la 'lisita aduanen! es elproc:e$0 de~
on dlsl>onilliidad de la
car¡¡a, re<hado por el funcionario d e -·

y,.....

b. Paraele<:los de la adiudicac16n del oontingenle aranoelario 'l'rimolo noe~~oii'Yimtro ~!o" o
da una pa.1e del miSI!io, se t<>malll oomo base el orden croooiOgloo "" pletélltacM• "" as
solic:i\IJdes y del rumplínion!Q de 1ao respeellvas n!S!ñcclones no arOMeiarlaS aque ~a lugar de
acuerdo con las dispOSlc:iono< legales vigentes.

1

c. El ,lQente Conedor de Aduanas lleno que oompleW todos los C8lf4)0S que oe roqlieren en la
sokíUI. -.at ...,.,..,. en 1a pesla!la de 'tloaJmeniD de ~·. le Fa.a Come!áa1.
0oarnon1o de Tr - ' " (ConJdniec*> de Embal1!ue. Caña de Pont o Gulo MrN~ Cerliflcado
de 01igBo. Pemiso de eon.ot Vellbllat QI8Dlo apk¡uo, Oodn:iOn lkolicacla de TrlrlsiD
cuando ac:fiqU&-, yel penriso resoec:t'lo an los casos de impor1acóOo lftlrir9da.

1

d. El Sistema In~ Aduanero Oficial. al momen1o del envio. ~
-~~.nOmero de permlso,la
loclia. hOfa uacta oon. miootos y ..gundOS en el que se presen~ a ........~.
e. La Aulllridad Nacional de Aduana$ por medio del Oepallamento de Normas. recibinl Y procesar~
en bese al orden cronolól)ico lodos tao solicitudes del cootingente .,...,..larfo "P~moro lllgodo/
PrimitO aerv\do".

l..t
f.

lidad asignada en 1a $01~ de con~gere arancelario "PrimlfO ftogodoiPII•~

-~· ~
1a que ~ re~a~m en el Conodmien1D de Embarq'JO (mañlimo, a6reo. ~·- __
~(11
t.!""~
_ . . .. " " "

I1'IIIIIOlOCial etc ).

/

/ /:::.. •, •

A
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Resoluci6n No. 246
Panarné, 22 do oct\lbre do 2012.

9· Si la cantidad SOlicitada es mayor al sal'Jo de la cantidad denlro de m <Xlnlingenlo arancelario
la Au!Qridad Nacional de Aduanas sólo asignará el saldo por me<lio de SisiOOla
co Aduanero Oficoal. El resto de la importación deberá pagar sus impuestos

1.'Ct

COOespon<ienl!>$.

h. No .se reserva ninguna porción cuando la Autoridad Naclorla! do Aduanas deniega ta SOlicitud por
el rncumpllmieflto de la presentación de los documentos. l a solicitud ~ presentarse

nuevamonto.

l.

1M; saldos disponitlles de un oontingenle de un periodo no son aaonutableS para los siguienleS
periodos de apfocaciOn

J.

la ~icaciOn del conlillgenle •Primero liogodciP!Imero ..rvldo" se reollzará en el horario
admínis1ralí.., de. la Autoridad Nacional de Aduanas. En caso que el horario oflclal sea modificado,
La Aulondad Nacoonal de Aduanas nolf!lcm diCho cambio con anlio\?atiOn.

k. Cuando dos o més dcilUdes de porci6n de contingento arancelario 'Primero ftogadoiPrimero
11wvtdo" han sido enviadas de fo!ma simu11áne8, se procederá oonfonne al procedimiento
sellalado en el Articulo Quinto de la prosenle resoiu(iQn.
l.

la Autoridad Nacional de Aduanas por medio del 0epar1amanlo de Nonnas llevará un oxpedieflle
digitalizado de cada una de las empresas que soitíla!On conOO¡¡enle 'aran~rio •primero
ftegadc/Prime<o ..,.Ido' oon copias de los documentos que se ~on al momento de la
solicilud.

m. l a AutOridad Nacional de Aduanas establecerá denVo do su ptataklnna ~al v-.ara.gob,~ un
Sistema tnformálioo eentrarlll<lo, que esumo a disposición del poJblico en su portal institucional, con
la asignación y saldo del contingente de cada uno de los proclJclos au1orizados.
CUARTO: Formatltladto para la aceplación de la Declaración de lmpOIIación del Contingento
Arancelario "Prl...,o llegado/Primero seMdo'.· La Oedaraci6n de lmportaci6n a través de la cual se
lonnaiza la adjudicación de una porción o cantidad del contingente, debe CO!Iesponder a una dectaraciOn
de imporlaciOn corriente que oo proceda de una declaración anticipada, ni que provonga de una Zona
Frsn.:a ubicada en elle<ritoriio de la Rapúbl'ooa de Panamá, ni podrá acoge""' al Sistema de Despacho de
Mercancías con Pago Ga-antiza:k> (Oepos.'1o de G811rlUa) y deberá cumplir con lo siguietlla:
a) Ser presenlada a M'I9S del Sistema lnfutmélico Aduanero Oficial adoplado por la Au1oridad
Nacional de Aduanas.
b)

La uliliZaciOn de los contingentes "!'~mero llogodciPri!lllf'O sorildo' puede ser utilizada por
personas naturales o personas jutidicas.

e)

Incorporar en la Declaración imporlacíón de Aduanas el ;l(ue<do con el país de origen Y e!
fundamento legal qoe contemplan el meoanísmo ''Primero Regoclo/Prlmoro urvido'.

d)

Solicitar el ÍO'<ante, a más tardar dentro del té<mino de los ~ (3) dlas hállies oontados a parir del
dla siguienle a la aceptac10n del permiso de contingente "Primero ilogadoJPnnero ..,.Ido'.

Sin pe<juicio del cumplimiento de las futmatidades conlampladas en el presenle articulo, so considerará
que existe causal de oo ar:eplacil:in de la declaración de impo<1l>;;ién amparando un Contlngonte
Arancelario "Primero !~rimero ...,Ido", cuando se haya agolado el conti'l)ente atanoelariO
respeeti.., de que trata el Articulo 'l' efe esta ResOOdOO o CSJando la cantidad declarada exceda el saldo
disponible.
QUIIITO: Arllculo Procedimlenlo &peciol de Promáo.· En los casos en que la Autoridad Nacional de
Aduanas, decida ~liear et Procedimiento Especial de Prorraleo para tos Contingentes Aranoelano
'Primero llegado/P~ ...,Ido", lo ejacutará en base a las Con\'ocatorias cooespondoenleS al periodo
anterior. Oeciarando los contingentes (productos y o6dig0 aranoetano) a los cualeS se tes aplocará este
procedirrienlo y dict.vá las instrucciones necesarias a lodos los inlaresados O>ternos y eJMmos, a traYés
de Memorando Mnado por del Despacho Superior. Esto sera publioado en el $itio web ~e la ANA.
·-~:..:::=.::.:- ,,,~
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Resolución No. 246
Panama, 22 de ocubre de 2012.
Cuando dos o mlls solicitudes de poroión de oontingenle aranoelaño 'Primero hgado1Pr1mero HIVIdo"
han sido en'liadas de fom1a únultánea con la lecha y hora exacta con mlnuiOS y segundos; y cuyas
cantidade:¡ en OOI'IjuniO exoadan el saldo <fl$p0flillle, se asigna a cada solícilud una porci6n equllallva
segOn resulle al pro~ratear ti saldo disponible enl!e el núrneló lotal de &Oiicltudes.
SEXTO: Eventualldadee en el Slttema lnfonnállco.• En los casos en que por oualquier =a se
prodUlCan fallas en el sistema lnformalioo aduaneiO oficial, se reaiz.ará manualmente el siguiente
procedimiento:
a) El Agente Co~ de Aduanas ~ plliSjlntar ante el puerto de entrada de la Autoridad
Naciooal de AdUllilas un memorial solicllando el conlilgentll aranoelario.
b) En cada puerto de entrada de la Autoridad Nacional de Aduanae (Aérea, Terreslre o Marillno), se
asignará un funcionario quien regislratá mediante el reloj ubicado en la oficloa COIIeS¡)OMiente
80io para esto~ eleáo8 , en primer lugar en la solicilud de cooting811te, la fllcha y hora exacta con
minutos y segundos, de la presentaci6n y seguidaneniB en los demás docwnentos (la Fad!Jra
Coma!cial, Documento de Transpor18 (<:onoooien!D de Emban¡ue, Carla de PO!Ie o Gula A.érta),
Certifieedo de Origen, Pennlso de Control Vellicular ouando aplique, Dedanlción Unlbda de
Tnln$1to cuando a¡¡lique), que refrendan la lnlroduccioo de 1!1111Ca11cla, de igual manera se
veri1icara que la rnercancla est11 en pueiiO, aeropuerto o fronlera.
e) La documentaci6n se envi<ri de inmedialo escaneada al correo de normas@ana gob.pa del
Departamento de Nonnas, éoo el fin de que se verifique si hay lugar a la reserva de la porti6n o
cantidad del contingente aranoelaio. Una vez realizada la vef111caci6n, et Oepar!amento de Normas
infofmará ala aduana respectiva la disponibilidad.
d) SI no hay lugar a la reserva, se comunicará al declalante este hecho y se devolver.!n los
dQcu!MIItos presentados, dejando los respeclivos regiStrOS.
e) El funcionario que aoeplóla documentación varlficará &1 se 50iicil6 o no el levante durante los ~es
(3) ~las habíla$ contados a partir del dla siguiente a la acep4aci6n del permiso de conlfngente
"Prllnero llegado/Primero HIVIdo" e inlomlará de Inmediato al 0epartamen10 da Nonnas
(normas@ana.!ld>.pa).
f)

En todas las etapas de la contllgencia se dejarAn las evidencias correspon<fl8flles, de acuerdo con
las lnsltucclones que se lfl1)artan.

g) Las solicitudes atelddas manualmente, una m: reparada la~ del sistema infonnátlco aduanero
oficial, se debetá realzar al registro por parte dal Agente Comldor de Aduanas en el sistema para
llevar el control y acálalización de los deiOs.
SEPTIMO: Publicidad IOin lllililael6n del Conllngante.• La Allklriclail Nacional de Aduanas, dispondrá
a través de la página web de la aduana, la información actualizada sobnlla utlllzaci6n de los colllingenlts,
par¡¡ consulta de los usuarios y de las auiDridades de oolll8fdo exterior.

Esta ResoluciOo OOI1lei1Zllá a regir a partir de su promulgación en la Gioeta Oficial.
FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreloley N'l de 13 de lebrero de2008; Oemltode Gabinete N-41 de
11 de diciembre de 2002; Lay N' 53 del13 de diciembre de 2007; Oeaeto EjeMYo 154 de 10 da ocubre
de 2012 y demás legislación concon1ante.
REGISTRSSE, PUBUQIJESE Y CÚMPLASE --,c.._
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