
 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN LA 

PRESENTACIÓN DE PLANES DE EMBARQUE  

 

1. En 8 días se avoca conocimiento y se hace la citación para audiencia. 

2. Si el Representante Legal de la compañía no puede asistir a la citación en el día y hora 

señalados, en el término de 72 horas antes de la Audiencia, deberá presentar una 

justificación y en la que deberá pedir  se fije nuevo día y hora y en 5 días se hace una 

segunda citación  al Representante Legal para Audiencia. 

3. De no asistir se hace una Tercera y última citación en 5 días advirtiéndole que se 

resolverá en rebeldía. 

4. En el término de 10 días de prueba, correrá a partir del siguiente día de la  Audiencia el 

exportador debe presentar toda la documentación de descargo que estime necesaria. 

5. Una vez concluido el término de los 10 días de prueba, se sienta la razón y se realiza un 

memorando a la Unidad de Banano adjuntando toda la documentación con la finalidad 

de que haga un análisis y presente un Informe Técnico, en el plazo máximo de 8 días. 

6. Una vez recibido el Informe Técnico en el término de 72  horas se corre traslado al 

administrado para que se pronuncie con relación al mismo. 

7. En caso de impugnar el informe técnico, se correrá traslado de la documentación   a la 

Unidad de Banano, para que se analice y en el término de 24 horas se envié el Informe 

Técnico rectificándolo o ratificándolo 

8. Una vez recibido el informe técnico  se pone en conocimiento al Administrado. 

9.  En el caso de que se allane, en el término de 72 horas se notifique elevación Autos para 

resolver. 

10. En 72  horas se resolverá 

11. Transcurridos 3 días de dictada la resolución no han interpuesto Recurso de Revisión, esta 

causará Estado. 

 


