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pRoRRocA rxclus¡óN DE solrcruD DE rNspECcróN prnn opERAcroNrs nÉnr*s eN
rRnNsro e rRnvÉs DEL AplrcATrvo srs DE rA wcE

Bosoró D.c" 3 0 ABR. 2021

Ls Dirección de Comereio bderior del Minislerio de Comercio, lndusirio y Turismo, de s€r€rdo csn lo sslicitud
forrnulsds por el Jefe Lreo Control Poriuorio y Aeroportuorio de lq Direecién A,ntinsrcélicos de lo Policíq
Nocionol rnediqnte comunicqcién 5-2020=11335ó DIRAN del 4 de noviernbre de 2020, expidió lq Circulor
O3O del 27 de noviembre del 2O2O informondo lo srspensión de lo obligoción de presenlor solicitud de
inspección poro operociones oéreos en trónsito q lrovés del oplicoüvo SllS de lq Ventqnillo t]nico de Comercio
Eferior - VUCE, cuyo kómiie deberío efuctuorse de monero monuol onte los Solos de Anólisis de los
Aeropuertos hobilitodos, desde el 2 de diciembre del 2O2O y hosto el 3O de obril de 2O2I -

Teniendo en cuenls que o lo fechs no se hsn implemenkdo los dessrrollos informúlicos psro odelsnlor et
intercqmbia,de informscién enlre VUCE-§||S y §leEX. se hsee neeesono modificor ls Circular 030 del 27 de
noviembre del 2020 ompliondo el témrino de lo suspensión de lo oplicocién de del literol e) de lo Circulsr 12
del 5 de iunio de 20'!9, del lirerol d) de lq Circulqr 23 del 21 de noviernbre de 2Q19 y del literql d) de fo
Circulor 13 def '13 de mcyo del 2020, medisnle lqs cuoles se.reqli¡ó ls "Sistematizocién ínformocién
Qryrqcienes €srgo Aéred o lrovés de ls Venlonillq Únicq de €omercio 6<te¡ior - WCE, hostq el 30 de
oclubre de2A21.

!nlo-;demósospeciospigge vige¡tg lodispuestoenlqscirculsres 12del §{e juniode2A19,23 del!I de
no¡iembre de 2019 y I3 del I3 de moyo de2O2A.

Lo presente circulor rige o portir de lo fechq de su publicoción en el Diorio Offciol y modifico lo Cireulor 030
del 27 de noviembre del 2O2O en los términos oquí señolodos.
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