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Addendum 

CHIPRE 

En su reunión dei 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 relativa a la legis
lación nacional en materia de valoración en aduana. En la reunión cele
brada el 13 de diciembre de 1985 el Comité acordó añadir a la lista las 
cuestiones 14 y 15. 

A continuación figura la respuesta de la delegación de Chipre. 

1.a) i) Las ventas entre personas vinculadas se rigen por las 
disposiciones dei Acuerdo relativo a la aplicación dei 
articulo VII dei Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, que se ha incorporado a la legislación de Chipre 
mediante una modificación dei articulo 159 de la Ley 
Reguladora de los Derechos de Aduana y los Gravámenes 
Internos. 

il) No se estima que los precios entre empresas constituyan 
de por si una razón para considerar que los precios han sido 
influidos, a menos que el importador declare que esa vincu
lación incide en el valor de las mercancías. 

iii) En los casos en que se estima que la vinculación ha influido 
en el precio, la Administración de Aduanas comunica por 
escrito las razones (en forma de carta) al importador de que 
se trate. 

iv) El apartado b) dei párrafo 2 dei articulo 1 se aplica 
mediante un procedimiento de declaración de los hechos en un 
formulario C.58. 
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b) Si se pierden o se destruyen las mercancías debido a un 
accidente inevitable en los casos mencionados en el articulo 163 
de la Ley Reguladora de los Derechos de Aduana y los Gravámenes 
Internos, todo derecho imputable podrá ser objeto de remisión o 
reembolso. 

2. Se da al importador la opción de invertir el orden de 
aplicación de los artículos 5 y 6, incorporada a la propia legis
lación y recogida en el Anuncio Público Ministerial N° 9. 

3. El Anuncio Público N° 9 mencionado supra contempla esas 
circunstancias. En los casos en que las mercancías estén dispo
nibles para la venta podrá autorizarse su retiro, previo depósito 
de un valor provisional, en espera de la determinación dei precio 
de venta de las mercancías. 

4. En virtud de la incorporación de las disposiciones dei 
Acuerdo en la legislación nacional de Chipre, el articulo 6.2 ya 
se aplica en la práctica. 

5.a) Lo mismo que en el apartado anterior. Además, el Anuncio 
Público N° 9 y las Instrucciones Ministeriales pertinentes 
dictadas al personal prevén la aplicación dei articulo 7 utili
zando medios razonables y compatibles con los principios y las 
disposiciones generales dei Acuerdo y el articulo VII dei GATT. 

b) Si el importador lo solicita, se le comunica por carta el 
valor determinado con arreglo a lo dispuesto en el articulo 7. 

c) No se han puntualizado en forma detallada. Sin embargo, se 
ha señalado a la atención dei personal y dei público la impor
tancia de las disposiciones dei articulo 7.2. 

6. El articulo 159 (recientemente modificado) de la Ley 
Reguladora de los Derechos de Aduana y los Gravámenes Internos de 
Chipre, que ya se presentó a la Secretaria dei GATT, establece en 
su párrafo 2 que los elementos mencionados en el párrafo 2 dei 
articulo 8 dei Acuerdo se incluirán integramente en el valor en 
aduana de toda mercancía importada. 

7. El tipo de cambio de las monedas extranjeras con respecto a 
la libra chipriota se publica en circulares ministeriales 
emitidas cada semana, o con más frecuencia, si las circunstancias 
lo justifican; dichas circulares se distribuyen al personal de 
aduana, los agentes de aduana, los comerciantes y otras asocia
ciones profesionales y demás personas interesadas. 

8. Además de lo dispuesto en el Acuerdo, que se ha incorporado 
a la legislación aduanera, la Ley de Servicios Públicos estipula 
que toda información relativa a cualquier aspecto relacionado con 
las funciones desempeñadas por los funcionarios es de carácter 
confidencial. 
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9.a) Toda persona tiene derecho a dirigirse a la Oficina Central 
de Aduanas cuando impugne una decisión de la oficina local de 
aduanas. Además, según el articulo 161 de la Ley Reguladora de 
los Derechos de Aduana y los Gravámenes Internos toda persona 
tiene derecho de recurso en caso de litigio sobre los derechos 
imputables por las mercancías. 

b) Por otra parte, toda persona tiene derecho a apelar contra 
cualquier medida administrativa ante el Tribunal Superior de 
Justicia, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución de 
Chipre. Esos derechos de recurso se publican en el Boletín 
Oficial, los Anuncios Públicos y otras comunicaciones pertinentes 
dirigidas al público. 

10.a) i) Las leyes nacionales se publican en el Boletín Oficial de la 
República. 

ii) Véase la respuesta supra. 

iii) Las disposiciones administrativas y las decisiones judi
ciales pertinentes se comunican al personal a través de 
Instrucciones Ministeriales y al público por conducto de 
anuncios públicos y/o circulares ad hoc. 

iv) Véase el punto i) supra. 

11.a) En el articulo 156 de la Ley Reguladora de los Derechos de 
Aduana y los Gravámenes Internos figuran las disposiciones 
pertinentes. 

b) No ha sido necesario. Sin embargo, las Instrucciones para 
el personal comprenden disposiciones pertinentes que explican con 
detalle los procedimientos relativos a este asunto. 

12.a) Mediante la modificación dei articulo 159 de la Ley 
y b) Reguladora de los Derechos de Aduana y los Gravámenes Internos se 

ha incorporado a la legislación nacional de Chipre el texto dei 
Acuerdo que, entre otras cosas, contiene disposiciones relativas 
a estas cuestiones. 

13. Véase el punto 12 supra. 

14. Los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación, 
de conformidad con la Decisión de 24 de septiembre de 1984 dei 
Comité de Valoración en Aduana, no forman parte dei valor en 
aduana. El Anuncio Público N° 9 emitido por la Administración de 
Aduanas de Chipre recoge las disposiciones pertinentes a este 
respecto. 

15. No procede. 


