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Instructivo para completar de forma manual el formulario
“Solicitud de Criterio Técnico de Clasificación Arancelaria de Mercancías”

El presente instructivo constituye una guía para completar el formulario para la solicitud de
criterios técnicos y sus correspondientes hojas anexas.

NOMBRE DE LA CASILLA
Solicitud dirigida al Departamento

Página Nº

Cantidad de Líneas
Nombre o razón social

Tipo de identificación

INSTRUCCIÓN
Anotar el departamento al cual se dirige la
solicitud de criterio técnico (Técnica Aduanera ó
Laboratorio Aduanero).
Anotar el número de página correspondiente
acorde a la cantidad de hojas anexas (ejemplo: si
el formulario completo tiene un total de 3
páginas, en esta casilla se debe anotar 1/3).
Indicar la cantidad total de líneas que conforman
la solicitud.
Indicar el nombre y apellidos del solicitante. En
caso de que el solicitante sea una empresa se debe
consignar el nombre por el cual se le inscribió en
el Registro Mercantil.
Indicar el tipo de documento de identificación
(cédula de identidad, cédula de residencia, cédula
jurídica u otro).

Especifique

Espacio para especificar el tipo de identificación en
caso de haber seleccionado "otro" en la casilla
anterior.

Número

Anotar el número del documento de
identificación.
Nombre completo de la persona que se pueda
contactar en caso necesario.
Número de teléfono para contactar al solicitante
en caso necesario.
Número de fax para contactar al solicitante en
caso necesario.
Dirección de correo electrónico el cual podrá ser
utilizado para cualquier tipo de comunicación,
inclusive el envío del Criterio Técnico emitido.
Anotar el nombre con el cual se conoce
comercialmente la mercancía o el código de la
patente.

Contacto
Teléfono
Fax
Correo Electrónico

Nombre comercial o patente
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Descripción y presentación de la
mercancía
Clasificación propuesta

Aporta

Describir la mercancía objeto de análisis y anotar
la presentación de la misma.
En caso que la solicitud sea tramitada por un
auxiliar de la función pública, hacer referencia a
la clasificación arancelaria propuesta.
Seleccionar con una “x” si aporta muestra o
documentos señalados.

Instructivo para completar de forma manual el anexo del formulario
“Solicitud de Criterios Técnicos de Clasificación Arancelaria de Mercancías”

NOMBRE DE LA CASILLA
Página Nº (primer espacio)
Página Nº (segundo espacio)
Nombre comercial o patente

Descripción y presentación de la
mercancía
Clasificación propuesta

Aporta

INSTRUCCIÓN
Anotar el número de página consecutiva
que corresponde.
Anotar el número correspondiente al total
de hojas que conforman la solicitud.
Anotar el nombre con el cual se conoce
comercialmente la mercancía o el código de
la patente.
Describir la mercancía objeto de análisis y
anotar la presentación de la misma.
En caso que la solicitud sea tramitada por
un auxiliar de la función pública, hacer
referencia a la clasificación arancelaria
propuesta.
Seleccionar con una “x” si aporta muestra o
documentos señalados.

