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Tercero.-Se establece una zona de seguridad radioelktrica de la ins
talaci6n, en aplicaci6n de 10 dispuesto en tos artfculos 15, 16 Y 19 de! 
mencionado Reg1amento, que tendri. una anchura de 6.000 metros y vendra 
definida por 108 siguientes determinantes: 

Zona de instalaci6n: La superficie detenninada por eI perlmetro nuis 
avanzado de la instalaci6n. 

Punto de referencia de la instaI.aci6n: 

Latitud: 36° 06' 30" N. 
Longitud: 05° 47' 35" W. 
A1titud: 364 metros. 

Plana de referencia de la instalaci6n: Es eI plana horizonta1 que contiene 
eI punto de referencia de la mİsma. 

Superficie de limitaci6n de altura: Viene determinada por La superficie 
engendrada por un segmento que, partiendo de la proyecci6n ortogonal 
de} perimetro de la zona de instalaci6n sobre el plana de referencia, man
tiene con este una pendiente entre - 5 y +2 por 100. 

Cuarto.-En aplicaci6n de 10 dispuesto en los artfculos 15. 16 Y 19 
de} mencionado RegIamento, se establecen-Ias zonas de seguridad radioe
Iectrica para 108 enlaces hertzianos entre İnstalacİones que se relacionan 
a continuaci6n, las cuales vendn\n formadas por 1as zonas de seguridad 
radioelectrİca de las instalaciones y eL terreno comprendido entre elIas 
y los dos planos verticales equidistantes de la recta que une los puntos 
de referencia de Ias insta1aciones los metros .d. que se sefialan y con 
una superficie de liınitaci6n de alturas definida por el plano perpendicular 
a los dos verticales, citados anterionnente, por debajo de la recta que 
une los puntos de referencia de las instalaciones distantes .d. metl'os de 
ella. 

Enlace entre: 

TGC02 (Tarifa) RCT·224 (AIgeciras) .d, 

Latitud .... 36° 06' 30" N Latitud ... 36° 05' 56" N 21 metl'os. 
Longitud .. 05° 47' 35" W Longitud . 05° 32' 24" W 
Altitud .... 364 metros Altitud ... 834 metros 

Enlace entl'e: 

Sierra Plata Sierra Enmedio od, 

Latitud .... 36° 06' 30" N Latitud ... 36° 07' 12" N 17 metl'os. 
Longitud .. 05° 47' 35" W Longitud . 06° 40' 06" W 
Altitud .... 340 metros Altitud ... 642 metl'os 

Quinto.-Queda derogada la orden 66/ 1980, de 3 de diciembre, publicada 
en eI .Boletfn Oficial del Estado. mimero 301, del 16, en 10 que se refiere 
a la zona de seguridad del asentamiento de las BIAS del grupo HA WK 
correspondiente a esta instalaci6n. 

Sexto.-La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el.Boletin Oficial deI Estado •. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996. 

SERRA REXACH 

21867 ORDEN 157/1996, ck 19 ck septiembre, porlaque se sefw.l.a 
la zona de seguridad de la instalaci6n müitar TGC03, situa
da en el termino municipal de San Roque (Cddiz). 

Por existir en la Regi6n Militar Sur la instalaci6n militar TGC03, situada 
en el ıermino municipal de San Roque (C8.diz), se hace aconsejable pre
servarla de cualquier obra 0 actividad que pudiera afectarle, de confor
midad con 10 establecido en el Reglamento de ejecuciôn de la Ley 8/1975, 
de 12 de ınarzo, de Zonas e lnstalaciones de Interes para La Defensa 
Nacional. 

En su virtud, y de confonnidad con eI infonne emitido por el Estado 
Mayor del F.Jercito, a propuesta razonada del General Jefe de la Regiôn 
Milltar Sur, dispongo: 

Primero.-A los efectos prevenidos en eI capitulo n del titu10 primero 
del Reglamento de Zonas e Insta1aciones de Interes para la Defensa Naci" 
nal, aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarroUa 

la Ley 8/1975, de 12 de marzo, la instalaciôn militar TGC03 del termino 
municipal de San Roque (C8d.iz), se considera incluida en et gnıpo segundo 
de Ios seftalados en el articulo 8 del citado RegIamento. 

Segundo.-De confonnidad. con 10 preceptuad.o en los articulos 15 
y 17 del citado Reglamento, se establece una zona pr6xiına de seguridad 
a la instalaciôn militar TGC03 (San Roque), cuyos limites coinciden con 
Ios definidos en la Orden 95/1983, de 23. de diciembre (.Boletin Oficial 
del Estado_ mİmero 4, de! 5 de enero de 1984) para las Baterias de eosta 
IH6yIH7 (San Roque). 

Tercero.--Se establece una zona de seguridad radioelectrica, en apli
caciôn de 10 dispuesto en 108 articulos 15, 16 y 19 de! mencionado Regla
mento, que tendni una anchura de 6.000 metros y vendni definida por 

. los siguientes determinantes: 

Zona de instalaciôn: La superficie detenninada por el perimetro nuis 
avanzado de la insta1aciôn. 

Punto de referencia de la instalaciôn: 

Latitud: 36° 15' 03" N. 
Longitud: 05° 18' 08" W. 
Altitud: 60 metros. 

Plano de referencia de la instalaciôn: Es el plana horizontal que contiene 
eI punto de referencia de la misma. 

Superficie limitaciôn de altura: Viene determinada por la superficie 
engendrada por un segmento que, partiendo de la proyecciôn ortogonal 
del perimetro de la zona de instalaciôn sobre eI plano de referencia, man· 
tiene con este una pendiente entre -5 y +2 por 100. 

Cuarto.-En aplicaci6n de 10 dispuesto en Ios articulos 15, 16 y 19 
del mencionado Reglamento, se establece la zona de seguridad radioe
lectrica para eI enlace hetziano entl'e las instalaciones TGC03 (San Roque 
y RTC-230 (Estepona) fonnada por tas zonas de seguridad radioeIectrica 
de estas instalaciones y eI terreno comprendido entre ellas y los dos planos 
vertica1es equidistantes 22 metros de La recta que une los puntos de refe
rencia de las insta1aciones. 

Quinto.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaciôn en eı_Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21 868 RESOLucıÖN ck 19 ck septicmbre ck 1996, ck la Secretaria 
de Estado de Hacienda, por la que se convoca la decimoc
tava edici6n del Curso lberoamericano sobre Tecnicas 
Aduaneras Internacionales para profesionales de las admi
nistraciones aduaneras de paises iberoam6ricanos. 

En desarrollo el anexo XLII del Convenio Multilateral sobre Cooperaciôn 
y Asistencia Mutua entl'e las Direcciones Nacionales de Aduanas de Paises' 
Iberoamericanos (Convenio de 11 de septiembre de 1981, al que se adhiriô 
Espafia por Instrumento de 3 de marzo de 1983, Jefatura de Estado), 
y a solicitud de las distintas adıninistraciones aduaneras de los paises 
iberoamericanos, la Secretar1a de Estado de Hacienda, a traves del Instituto 
de Estudios Fiscales, convocael XVIII Curso Iberoamericano sobre Tıknicas 
Aduaneras Intemacionales, patl'ocinado por la Organizaciôn de Estados 
Anu!ricanos (O.E.A.) y eI Gobiemo de Espafia. Su organizaciôn correra 
a cargo de la Secretaria General de la O.E.A., el Instituto de Estudios 
Fiscales y el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agen
cia Estata1 de la Administraciôn Tributaria (Ministerio de Economia y 
Hacienda) de Espafıa. 

Et curso se desarroUar3. en Madrid entre los dias 11 de noviembre 
y 13 de diciembre de 1996 y podnin participar en et hasta 18 funcionarios 
con titulo superlor de las administraciones aduaneras latinoamencanas. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-El Secretario de Estado de Hacien· 
da, Juan Costa Climent. 
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ANEXO 

Bases de la convocatoria de la declnıoctava edicl6n del CUl'8O lberoa
merieano 80bre Tecntcas Aduaneras Int.emaclonales para profes1onales 

de las adıniıılstraclones aduaneras de paiseı iberoamericanos 

U. Objetivos 

Este cursa esta orientado preferentemente a la difusi6n y aruUisis de 
las tecnicas aduaneras vigentes a nivel internacional, a la fonnaciôn de 
cuadros tecnico-gerencia1es de las ad.ministraciones aduaneras y a La cola
boracİôn en el fortalecimiento de 108 movimientos de integraci6n econô
mİca aduanera y comercial en el area latinoamericana. 

EI modelo docente se renueva constantemente potenciando la parti
cipaciôn activa e incorporando nuevas tecnicas pedagôgicas. Asi. ademas 
de las sesiones lectivas tradicionales, -se incluyen en el desarrollo, entre 
otras acciones, seminarios 0 mesas redondas, visitas de observaci6n, tra
bajos en equipo y exposiciones orales. 

Los funcionarios seleccionados deberan realizar a 10 largo del curso 
un trabajo sobre el tema elegido de entre los propuestos por la organizaci6n 
del curso 0 sı.igerido a iniciativa de los candidatos. 

Para su realizaci6n los cursillistas podran contar si el tema 10 requiere 
con asesoramiento especi:fico a cargo de un funcionario de relieve de la 
administraci6n aduanera espai'iola que sera especıncamente designado 
para ello. En el citado trabt\jo se distinguiran tres partes: 

Primera: Una descripci6n del tema elegido, con una breve exposiciôn 
de Ios motivos y objetivos que se persiguen con La realizaci6n del mismo. 

Segunda: Una exposici6n y anaıisis respecto del tema elegido de La 
realidad actual en los paises de origen de los participantes. 

Tercera: Una memo_ria final resumen del proyecto elaborado en la que 
se realice una aplicaci6n- pnictica y/o propuestas innovadoras referidas 
al puesto de trabajo y sus respectivas realidades administrativas. 

Al f'ınalizar el curso se efectuara La presentaci6n definitiva del trabaJo, 
que se exigira mecanograf:iado. 

Como parte integrante y complementando la informaci6n inicial que 
se requiere para la elaboraci6n de! proyecto, los funcionarios seleccionados 
deberan entregar al inicio del cu_rso un dossier en el que se refleje la 
evoluci6n reciente de sistema aduanero y de La administraci6n tributaria 
aduanera de su pais con referencia a la situaci6n actua1 y planes de reforma. 

Este dossier debeni entregarse mecanograt1ado y podra ser publicado 
por el Instituto de Estudios Fiscales. 

La entrega del mismo es· requisito indispensable para ser admitido 
al curso y servira como documento base para la discusi6n, entre todos 
los asistentes, de la realidad de -la administraci6n aduanera latinoame
ricana, dentro del môdUıo del programa «Sistemas Aduaneros Latino
americanos •. 

III. Condiciones econômicas 

La Organizaci6n de Estados Americanos asurnira los gastos de trans
porte aereo para los becarios seleccionados y un profesor-coordinador 
especializado en eI comercio e integraci6n latinoamericana. 

EI Instituto de Estudios Fiscales de la Secretarİa de Est.ado de Hacienda 
asumİni los siguientes gastos: 

1.° Coste del profesorado que impartira las clases y que se imputara 
al concepto presupuestario 16.12.611B.226.06. 

2.° Material didactico que se distribuira a-Ios participantes seleccio
nados y que se imputani al concepto presupuestarj.o 15.12.611B.226.06. 

3.° Los gastos de un seguro medico y de accidentes que suscribira 
el Instituto de Estudios Fiscales y que se imputani al concepto presu· 
puestario 16.12.611B.226.06. 

4.° Gasto de alojamiento y desayuno de los becarios durante todo 
eI periodo de duraci6n del curso con posibIe inclusi6n de hasta dos dias 
adicionales (10 de noviembre o/y 14 de diciembre) para ajustar Ias posibles 
conexiones' de la fecha de viəje de los billetes de aviôn sufragados por 
laO.E.A. 

La cuantia de estos gastos por persona y dia senin los establecidos 
para el grupo II en el Decreto 236/1988, de 4 de ınarzo, sobre, indem
nİZaciones por razôn del servicio, y senin cargados al concepto presu· 
puestario 16.12.611B.480. 

5.° Una asignaciôn nniea para gastos de estancia de 160.000 pesetas 
brutas .por persona y que se imputani al concept.o presupuestario 
16.12.611B.480. Estacantidad debeni ponerse a disposiciôn de los becarios 
al inicio del curso. 

6.° Los gastos de organizaciôn tales como transporte de 108 alumnos 
desde su alojamient.o a la sede de1 Institut.o de Estudios Fiscales, acto 
de apertura y clausura del curso, etc., y los viajes de estudio establecidos 
por eI Director del curso que se originen en el periodo de duraciôn del 
curso. Se imputaran al concepto presupuestario 15.12.611B.226.06. 

IV. Requisitos de los participantes 

EI curso est8. dirigido a funcionarios de nivel medio-alt.o de los servicios 
de aduanas de los paises miembros de La O.E.A. A este curso podnin 
asİstir hasta' 16 funcionarios que rennan t.odas y cada una de 1a5 siguientes 
condiciones: 

Ser propuesto por eI representante de la O.E.A. en el pais de que 
setmte. 

Poseer cinco afıos de experiencia en el Servicio Aduanero Nacional 
o en otros servicios publicos que realicen funciones aduaneras. 

Desempeii:o actual de funciones aduaneras en los centros dfrectivos 
de la administraciôn de aduanas 0 en sus dependencias territ.oriales. 

Tener grado universitario 0 equivalente. 
Acreditar conocimiento de los temas a tratar en eI curso y domİnio 

deI idioma espafiol. 
Presentar al inicio del curso eI dossier informativo al que se hace 

referencia en eI apartado II de esta convocatoria. 
Realizar un trabajo origina1 que, adaptaclo y referido a La administraciôn 

aduanera del pais de origen, sea desarrollado por eI participante durante 
el desarrollo del curso. Este trabəjo versani preferentemente sobre uno 
de los temas que se sugieren en eı anexo 1 de esta convocatoria. 

Tener un minimo de veinticinco ai'ios y un mmmo de cİncuenta y 
cinco afios de edad. 

Los candidatos debenin poseer estos requisitos a la fecha de termi· 
naciôn del plazo para la presentacİôn de solicitudes en la Secretarİa General 
de laO.E.A. 

v. ptazo y peticiones 

Los candidatos deberan cursar su petici6n a La Secretarİa General de 
la Organizaciôn de Estados Americanos. 1889 F. Street N.W.jWashington 
D.C.20006. 

A la solicitud de admisiôn se acompafiara: 

a) Copia del documento que acredite estar en posesiôn deI titu10 
universitario. 

b) Copia de cedula de identidad, pasaporte y fotografia del candidato. 
c) Informe del representante de la O.E.A., proponiendo la admisi6n 

al curso del candidato 0 candidatos. En dicho informe se hanin constar 
las preferencias del becario respecto de los trabəjos a desarrollar por 
ser de interes para su administraciôn aduanera. ' 

d) Cumpliment.aciôn de las solicitudes para becas de la O.E.A. (for· 
mulario O.E.A. 342). 

e) Curriculum vitae en el que consten todos los meritos alegados por 
el funcionario para ser admitido al curso. 

f) EI candidato debera elegir un tema a realizar durante el desarrollo 
del curso. 

Los temas elegidos seran uno de 105 elementos de juicio para efectuar 
La selecci6n de los candidatos, eva1uando eI grado de interes tanto para 
la organizaci6n aduanera respectiva como para los organi.zadores deI curso. 

EI plazo limite para la presentaciôn de toda esta documentaciôn en 
la Secretaria General de la O.E.A. es el15 de octubre de 1996, transcurrido 
este plazo no se admitini ninguna solicitud. 

Recibidas todas las solicitudes, La selecci6n de candidatos se llevani 
a cabo en La sede de la O.E.A., en Washington D.C., los dias 17 y 18 de 
octubre de 1996. EI Comite de Selecciôn estani formado por un repre
sentante del Departamento de Becas, quien 10 presidini, un representante 
del Departamento de Asuntos Econ6micos, ambos de la Secretaria General 
de la O.E.A., y un representante del Instituto de Estudios Fiscales. 

La selecciôn de los participantes se efectuani en base a los siguientes 
meritos: 

Experiencia profesional. 
Conocimientos tecnicos acreditados. 
Nivel de responsabilidad de tas funciones de! puesto de trabaJo deseın. 

pefıado. 

Antigüedad. 
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Una vez efectuada La selecci6n de candidatos, eI Comite de Selecciôn 
elevara la propuesta al Secretario de Estado de Hacienda. que procedera 
a la adjudicaci6n definitiva de las becas mediante Resoluci6n, que sera 
publicada en el.Boletin Oficial del Estado.: 

VI. Programa del curso 

Durante el desarroUo del curso se abordanin 108 siguientes m6dulos: 

1. Gerencia publica, tecnicas directivas y de gesti6n en la adminİs
traci6n. 

II. La organizaci6n de la administraciôn aduanera espafı.ola y comu
nitaria. Los convenios aduaneros intemaciona1es. Los procesos de inte
graci6n econ6mica. 

III. Regimen tributario del comercio exterior y regimenes extrafis
ca1es. Los procedirnientos aplicables a la activid.ad aduanera. 

IV. Los sİstemas aduaneros latinoamericanos. Exposici6n de los tra
bajos de 105 participantes. 

CRONOGRAMA DEL XVIII CURSO Y NOTAS ACLARATORIAS 

Aiio 1996 

Mes de septiembre: Anuncio del curso por la Secretaria General de 
la O.E.A., a traves de sus ofıcinas nacionales en todos 108 paises miembros. 

Mes de septiembre: Tiempo concedido para que: 

. Et representante de la O.E.A. e;n cada pais estudie las candidaturas 
presentadas. 

Haga La propuesta definitiva. 
Los candidatos reunan la documentaciôn. 
Se enVİe la documentaciôn. 

15 de octubre: Plazo limite para la recepciôn de las solicitudes eo 
La Secretar1a General de la O.E.A., en Washington. 

17 y 18 de octubre: Reuniôn del Comite de Selecciôn para decidir 
105 candidatos seleccionados para participar eo eI XVIII Curso. 

21 de octubre: Resoluciôn definitiva de 105 organizadores, comunicando 
la admisiôn al curso .. a los candidatos seleccionados, asİ como el tema 
del trabajo a desarrollar durante la celebraciôn del curso y enVİo de los 
billetes a los participantes. 

23 de octubre: Envio por parte del Instituto de Estudios Fiscales de 
un dossier iıüormativo sobre el contenido y la infraestructura del curso 
a los participantes seleccionados. 

Desde esta fechay hasta el 10 de noviembre, los candidatos organizanin 
su viaje. 

11 de noviembre: Comienzo del curso. 
13 de diciembre: Finalizaci6n del curso. 

ANEJtOI 

IJstado de posibles trabıijos a rea1izar por los candid.atos a participar 
eD el xvm Curso Iberoamericano sobre Tecnicas Aduaneras Intema~ 

ciona1es 

.Plan de refonna del sistema aduanero nacionaI-. Elaborar un plan 
orientado a modernizar y mejorar la eficacia del sistema aduanero de 
su pais. Identifiear los prineipales proyectos del plan. Desarrollar los gran~ 
des componentes de cad,a proyecto, incluyendo justifieaci6n, objetivos, 
metas, desarrollo del proyecto, interacci6n con los otros proyectos del 
plan, insumos requeridos, presupuesto, financiamiento y administraciôn 
del proyecto entre otros. 

.Creaci6n de un escuela de aduanas •. Elaborar un proyeeto orientado 
a la creaci6n de esta escuela 0 al mejoramiento de la existente. Debe 
inc1uirse: Justifieaciôn, objetivos, metas, desarrollo del proyeeto, interac~ 
ei6n con los otros proyectos del plan, insumos requeridos, presupuesto, 
finaneiamiento, administraciôn del proyecto. La idea es preparar un cos~ 
to-beneficio de un proyecto de esta naturaleza, inc1uyendo presupuesto 
estimado para cinco afıos. 

.Fiscalizaciôn aduanera •. Elaborar una propuesta para erear 0 mejorar 
la eficiencia del Departamento (0 Unidad) de Fiscalizaci6n (Inspecci6n) 
en la Direceiôn General de Aduanas de su pais. Esa propuesta gebera 
inc1uir la base legal, tecnica, personal y presupuestaria, y eontemplar la 
operatividad de la fiscalizaci6n a nivel nacional . 

• Valoraciôn aduanera.». Elaborar una propuesta para mejorar la efi
ciencia tecnica y administrativa' del Departamento (0 Unidad) de Valo
raciôn en la Direcciôn General de Aduanas de su paıs. Esa propuesta 
debera incluir la base legal, tecnica, personal y presupuestaria y eontemplar 
la operatividad de la valoraciôn aduanera a nivel nacional . 

• Fraude comercial •. Elaborar una propuesta para facilitar la detecciôn 
del fraude comercial por la aduana de su paıs. La propuesta debern incluir 
aspectos de organizaciôn, tecnieos, presupuestarios y administrativos. 

.Origen •. Elaborar un proyeeto de cômo deberia funcionar el manejo 
de este tema por la aduana de su paıs. Este proyecto debera incluir la 
parte tecniea, legal, procedimental y presupuestaria, incluyendo-' personal 
y equipo requerido. 

.La gesti6n de iüs recursos humanos al servicio de la organizaci6n 
aduanerao. Elaborar una propuesta encaminada a una asignaci6n eficiente 
de los elementos humanos pertenecientes a La administraci6n aduanera 
del paıs. Este proyeeto eonsistira en el estudio de La situaciôn actual inc1u
yendo cuantificaciôn del capital humano, distribuciôn y eoste global del 
mismo y una propuesta que evaluara las necesidades reales de cada Depar
tamento de la Organizaci6n en relaciôp con su dotaciôn actual de efectivos, 
y el eoste presupuestario que tal reasignaci6n implicana. 

.El control interno de la actividad aduanera». Proyecto dirigido a la 
creaciôn 0 mejora, en su caso, de un Departamento (0 Unidad) de Auditoria 
Interna. En el trabajo debieran figurar todos los procesos sobre los que 
debiera incidir el eontrol interno, metodologia de.trabajo del Departamento 
a constituir 0 mejorar y medios personalcs y materiales que se eonsideran 
necesarios para la consecuci6n de los objetivos propuestos . 

• La iıüonnatizaci6n de los procesos aduaneros». Estudio dirigido al 
establecimiento 0 mejora de una red infonnatica aduanera. Habria de 
incluirse el alcanee de la infonnatizaciôn propuesta, tanto en 10 referente 
a los procesos cuya rnecanizaciôn se preconiza, como en cuanto a los 
equipos necesarios para hacer frente al proyecto con su coste estimado. 

.Programas de fonnaciôn integrados». Presentar un plan que contemple 
el desarroIlo de actividades fonnativas coI\iuntas entre los pruses de una 
regiôn. Dicho plan deberia evaluar la posibIe fonnalizaciôn de acuerdos 
entre paises para la mejora comun de la fonnaciôn por medio de proyeetos 
ta1es como intercambios mutuos de fonnadores, 0 de fuıi.cionarios en prac
ticas u otras actividades que se propongan. 

.Ad.hesiôn de su pais al Consejo de Cooperaciôn Aduanera y al Convenio 
de Kyoto». Elaborar una propuesta a las autoridades de su pais por la 
cual se presente eI costo-beneficio de esas adhesiones. Dicho anıilisis debera 
incluir elementos tecnieos, legales yeeon6micos. 

.Plan' de fortalecimiento de las relaciones aduaneras con la Comunidad 
Eeon6mica Europea.». Elaborar un plan que contemple una relaci6n de 
proyectos para el mejoramiento aduanero de una regiôn (v.g. Pacto Andino 
o MCCA) basados en actlvidades eonjuntas a llevarse a eabo entre esa 
subregi6n y la CEE. Definir esos proyectos coI\iuntos, incluyendo justi
ficaciôn, objetivos, metas, insumos requeridos, presupuestos, financiarnien
to, administraci6n del plan, entre otros. Este tema podria realizarse por 
dos participantes de una misma subregiôn . 

• Convenio de Kyoto •. Realizar un anıilisis comparativo entre cada anexo 
del Convenio de Kyoto y eI correspondiente articulado de la legislaciôn 
nacional de aduanas de su pais. Identificar tas dtferencias para cada caso, 
y elaborar el costo-beneficio de introdueir ese(os) cambio(s) en su ley 
de aduanas. EI costo-beneficio debera plantearse en terminos legales, tec
nicas y econ6micos, de ser posible. 

.Regimenes aduaneros especiales». Este tema podria desglosarse en 
10s siguientes: 

Areas exentas: Zonas francas, depôsitos francos, depôsitos aduaneros. 
Despacho en factoria. 
'Regimen de perfeccionarniento activo. 
Admisi6n temporal. 

EI proyecto debera incluir su justificaciôn, objetivos, metas, desarrollo 
del proyecto, insumos requeridos, presupuesto, fınanciamiento, adminis
traciôn. 

.Laboratorio quimieo.. Elaborar un proyecto para el mejoramiento, 
expansiôn y modernizaciôn del actua1 laboratorio quimico en su pais, 0 

para su creaciôn. Debe induirse: Justificaci6n, objetivos, metas, desarrollo 

de} proyecto, insumos requeridos, presupuesto, financiarniento y admi
nistraciôn del proyecto. 


