:?:xtE::l3s.vehiculos

puedan circular en el tenitorio
nacionat, es imprescindible portar
visibtemente

cuando el vehfculo ingrese amparado
a un manifiesto de carga, el beneficiario
temporal deber6 coiniidir
del r6gimen de importaci6n
titu-r"l l"t-"ono"iri".t;;il;!arque,
por ro que no se autorizard
endoso a efecto de que ot."
"on'J
p"t*,il
su
rt" o-r regir"ri"'.,rpon""i6n temporar, sarvo
gue ese
mismas condiciones para disrrurar
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ARTIGULO 441.

V

ehicutos autorizados.

se podrd autorizar r" impoita"JJi-t-"rnpor"t
de un vehicuro de cada categoria
siguiente:

a)

,.\
1
:]
d)

Vehiculo automotor lenestre par.1
e-t, transporte de personas,
qye no tenga por objeto er
transporte remunerado o" p"Lln"r,
pudiendo

*nt",.

io.n un remolque o ,e'iirr"molque
para
a oirls
por medio de

""r,r*rl"

de recreo, conrorme se indique
=ffi':i*,m$ffi:|3ffii1?ffi:igi;iJ#iffin',os
en ercertiricado

ifH:ffii"*:t**,:k;i""o""io'
iH:ffilt".,:ro,i,Ttu'"r
Equipo

de

no iucrativo, conforme se indique
en er certificado de aeronavesabiridad

recreativo lomo bicicletas,

triciclos, cuadriciclos, bicimotos,
motocicletas, lanchas y
otros similares para la recreaci6n'
ei int"rs"o"
a importar temporarmente hasta
un mdximo de tres clases indicadas
en este literal.
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ARTICULO 442. permanencia temporal
del vehicuto aut:potol terrestre,
La Autoridao Ao!3n,"11 autorizarit
acudtico y a6reo.
la iermanencia temporaioet venfcuro
para uso exclusivo del turista,
terrestre, a6reo o acu'tico
el cual podr6 ser h;ri;6;'; prazo
otorg;d; piila entioao migratoria
conespondiente' en su calidad de
turisia, salvo que er slruiclo Aduanero
disponga de un prazo
distinto.

El dep6sito del vehiculo' embarcaciones,.aeronaves
y demds equipo recreativo
asi como ra sarida temporar oe este,
bajo contror aduanero,
conducido p"i
otorgado para los.efecios del u"nciri"nto
er prazo
d:r,p"rynrr
mdximo de dep6sito det vehfcuto
de un afio, contado a partir O"
ser6

"iG"ni;;
H;;;"

i';gi;;ilH;:irpender6

al dep6sito

vencido el mismo se considerard
abandono' Para el caso de la saiioa"tJmporal,
"r-i"ji"ro
en
"Or!,i"ro;
la
,u"p"nrion
plazo ser6 de tres meses,
del
a partir de la salida efectiva Uet
eontados
tenitoiio aduanero.
El dep6sito de embarcaciones y
aeronaves bajo control de la Autoridad
Aduanera, se autor izar6
empresas debidamente constituidas que
presten
iL vigirancia y custodia, y cuenten conen
ra
"r1"ri,i"
responsabi,idad de r" cu,tooi"

i1lfi'"=:i:HTr""i'Je';Jt1ff[1i:iJli,l'ilf:;;:H:J"rectos,,a
y', No
podrd otorgarse una nueva
autorizaci6n

de importaci6n temporal de un vehiculo
hasta que transcurra
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ARTICULO 443. Despertecio o dafio
delvehiculo.
cuando por haber suili{g
0""p"*"cL o oano el vehiculo no.pueda salir
del te*itorio aduanero, el
interesado deber6 solicitar'n
Jl i"tiio Aduanero, pi""i"'"rvencimignto
permiso para repara.ion po,.""t"
der prazo
er
gruJi.Jo'#;;il para estar en condicionesconcedido,
territorio aduanero' previa consio"r*ion-0"
"ij,"ri"'0,1" r"r^nrr"u".
de sarir der
J!-,ii''n*t"r.
el permiso, se deber6n
registrar en el sistema i"f;;;;ti;;
i"i s!,r"i"i" ffi;;"ro, Autorizado
ros datos de ra aurorizaci6n.
ARTICULO M4. lnformaci6n b6sica.
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igrre;tres., a6reos v marnimos ra sorictard el
irXff

informaci6n
iffi l;:Xnu",li,ffi
siguiente:
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