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Addendum 

CHECOSLOVAQUIA 

En su reunión del 5 de mayo de 1981, el Comité de Valoración en Aduana 
decidió, entre otras cosas, que las Partes respondieran por escrito a los 
puntos contenidos en la lista revisada de cuestiones relativas a la legis
lación nacional en materia de valoración en aduana (VAL/2/Rev.l). 

A continuación figura la respuesta de la delegación de Checoslovaquia. 

1. a) i) No. 

ii) No. 

iii) No. 

iv) No. , 

1. b) El valor en aduana se determina según la valoración reali
zada por expertos de la Oficina de Seguros, o por otros 
tasadores -párrafo 33 del Decreto-Ley relativo a la Ley de 
Aduanas N8 44/1974 Comp. 

2. En la práctica es posible Invertir el orden de aplicación de 
los artículos 5 y 6, y así se ha hecho. 

3. Todas las disposiciones del párrafo 2 del artículo 5 están 
incorporadas en el reglamento de la Administración Central 
de Aduanas. Hasta la fecha la disposición de dicho párrafo 
no se ha aplicado en la práctica. 

4. El Ministerio Federal de Comercio Exterior (Administración 
Central de Aduanas) ejerce el derecho de controlar todos los 
documentos especificados en el territorio aduanero de 
Checoslovaquia (artículo 66 de la Ley de Aduanas N2 44/1974 
Comp • ) . 
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5. a) De conformidad con el párrafo 1 del articulo 7, el decla
rante tiene derecho a elegir un tasador de las mercancías, 
que está capacitado para efectuar la valoración (artículo 47 
de la Ley de Aduanas N9 44/1974 Comp.) 

5. b) Las reglamentaciones respectivas del artículo 29 del 
Decreto-Ley relativo a la Ley de Aduanas N9 119/1974 Comp. 

5. c) No se han determinado todavía. 

6. En Checoslovaquia el valor en aduana se basa en el precio 
franco en frontera checoslovaca. No se incluyen los costos 
en el territorio nacional. 

7. El Banco Estatal de Checoslovaquia publica el tipo de cambio 
en la lista de cotizaciones, según prescribe el párrafo 1 
del artículo 9 del Acuerdo. 

8. Las disposiciones del articulo 10 están incorporadas en el 
artículo 15 de la Ley de Aduanas, así como en los reglamen
tos de aplicación. 

9. a) Según la Ley de Aduanas N2 44/1974 Comp., el declarante 
puede interponer recurso ante las instancias aduaneras 
superiores y los tribunales (véanse las disposiciones del 
artículo 112 de la Ley de Aduanas, complementadas por la Ley 
N2 117/83 Comp. que modifica el párrafo 3 del artículo 112 
de la Ley de Aduanas). 

9. b) Véase el artículo 111 de la Ley de Aduanas - Todas las 
decisiones adoptadas sobre cuestiones aduaneras deben 
contener instrucciones respecto de la posibilidad de inter
poner recurso. 

10. a) i) Compendio Legislativo - Decreto-Ley N9 120/1984 Comp. 

ii) Decreto-Ley N2 120/1984 Comp., Ley de Aduanas N2 44/1974 
Comp., Decreto-Ley N2 119/1974 Comp. 

iii) Instrucción N9 7/1983 de la Administración Central de 
Aduanas. 

10. 

11. 

i 

b) 

a) 

v) No. 

No. 

Vea Véanse los artículos 52 y 70 de la Ley de Aduanas N9 44/1974 
Comp. 

11. b) No. 
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a) Las disposiciones del artículo 16 están incorporadas en los 
reglamentos aduaneros -véase la instrucción N9 7/1983 de la 
Administración Central de Aduanas. 

b) No. 

Véase el Decreto-Ley N9 120/1984 Comp. 


