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§efiores
CASA§ COMERCIAT,ES
Ciudad

Señores:

Por medio.de la presente 1es informamos Ia actualización disposiciones referentes al trámite
Í:^::y:.:,*.l".y,li:S"*";*;1";di,;;'ffi 

'##";'ilü*'r',l:,:."#1il"tr,:i
Laboratorio central de Rererenciá en salud pouli.utl,cispl, i* fu:T?ü:T,ffi¡#l,"rriX otla fecha.

Fredecnaraciones de aduana:

l. EI horario para el recibo.de las predeclaraciones es de

Las predeclaraciones de aduana que cuenten con un máximo de 20 productos, solo debe
ingresar la documentación oompleta para que sean revisadas mediante la Ventanilla tjnica
de Comercio Exrerior (VUCE).

Aquellas que tengan más de 20 productos en Ia factura, además de ingresar la
documentación a vucE para su revisión, deben .ser entregadas en el DEIR. Favor
comunicarse al teléfono 527-4853 para coordinar Ia cita de entÁga de Ia dooumentación.

Podrá verifica¡ el estatus de las predeclaraciones ingresadas a partir de las 10:00 a.m. del
dfa siguiente de su ingreso

Las copias de los registros sanitarios deben mantener el mismo orden de la factura.

Para Ia firma de predeclaraciones de aduana urgentes, debe enviar nota dirigida a la
Dirección d€I'LCRSP con Ia fecha en Ia que solicita el trámite, en la que se d-t"lili;;;
de la urgencia" firma del corredor de aduana y el nrlmero a" pr"¿""J.*rión. Las mismas
deben ser notificadas a los teléfonos: 527-4858 /4853 pxacomunicar su ingreso, en el
mismo horario establecido en el punto 1. 

'

Se aceptarári ma,ximo dos (2) predeclaraciones urgentes por corredor de aduana y hasta
cuatro (4) predeclaraciones urgentes por distribuidor por dla. Se mantiene eI hoÁio de
ingreso del punto I.
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(507) 527-4800 igorgas@¡gorgas.gob.pa I Av. Justo Arosemena, entre ca[e 35 y 36, cd. de panamá

aL.

4.

6.



I !NSTITUTO CONMEMORATTVO GORGAS

I DE ESTUDTOS DE LA 5ALUD (1928)

Atentamente,
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Licenciado Rubén Ramos
Director Encargado del LCRSp
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8' Las prtdeclaraciones urgentes ingresadas en el horario establecido en et punto 1, que no
sean'notifioadas en ese horario vfatelefónica, quedarán para la revisión del díahábil
siguiente de acuerdo al trámite rutinario.

9' Podráverifioar el estatus de las predeclaraoiones urgentes apaxtir de las l:00 p.m. del
mismo dfa.

10' Solo se aoeptan predeclaraciones urgentes con un máximo de 20 productos en la factura.

l1' Para el reingreso de predeclaraciones que hayan sido rechazaÁas,deben cumplir con el
horario establecido en el numeral I y 4.
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