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COMUNICADO

La Comisi6n Presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y Operadores de Comercio
(COPRISAO) y la Direcci6n Adjunta de Rentas Aduaneras, a los obligados tributarios, Agentes
aduaneros:

COMUNICA
Que en el marco de la simplificaci6n y modernizaci6n del Sistema aduanero durante los meses
de febrero, marzo y abril del presente afro se inici6 con el proyecto piloto para la implementaci6n
de la Declaraci6n Electr6nica del Valor Aduanero (DEVA) el cual ha culminado con 6xito, el inicio
de su implementaci6n serd a partir del 27 de mayo del presente ano; en este sentido y en
cumplimiento al Articulo 211 del RECAUCA que literalmente dice "Declaraci6n jurada. La
Declaraci6n del Valor ser5 firmada bajo fe de juramento [nicamente por el importador cuando
se trate de personas naturales; o por quien ostente la representaci6n legal cuando se trate de
personas juridicas.

Quien la firme ser6 responsable de la exactitud de los datos que se consignan en la misma, de
la autenticidad de los documentos que la respaldan, de suministrar cualquier informaci6n y
documentaci6n necesaria para verificar la correcta declaraci6n y determinaci6n del valor en
aduana.

La presentaci6n y la validaci6n de la Declaraci6n del Valor, podr6 efectuarse por medios
electr6nicos, magn6ticos, magn6ticos-6pticos, 6pticos o por cualquier otro que el Servicio
Aduanero establezca.", considerando las exigencias legales que deben cumplir los importadores
previo al registro electr6nico de la DEVA la Administraci6n Aduanera les solicita cumplir con lo
siguiente:

a. Suscribir el Contrato de Adhesi6n

Lo obtendrd directamente accesando a la p6gina web www.aduanas.qob.hn.
seleccionando el meni "Servicios en Llnea, Plataforma Electr6nica de Comercio de
Honduras (PECH), se despliega la pantalla Conectarse, ingresa con el bot6n "acceso
ptiblico" luego en el meni "Contrato de Adhesi6n", elegir segtin el caso "comerciante
lndividual" o "Persona Juridica", para iniciar el llenado del formulario y como
complemento al llenado del formulario, debera carga la imdgenes legibles de los
documentos requeridos y al finalizar procede a imprimir el formato, el cual debe ser
firmado bajo fe de juramento lnicamente por el importador cuando se trate de personas
naturales o por quien ostente la representaci6n legal cuando se trate de personas
juridicas, as[ mismo debe estampar sello.

Las im6genes de los documentos que tienen que adjuntar y subir al PECH son los
siguientes:

o RTN de la persona Jurldica o del comerciante individual seg[n el caso
o RTN del representante Legal de la empresa
. Escritura de Constituci6n de la empresa o de comerciante individual segtn el

caso.
. Documento que conste la representaci6n legal.

b. Una vez que haya realizado lo indicado en el literal a., debe presentarse a la ventanilla
de Atenci6n al Usuario en las Oficinas de la Direcci6n Adjunta de Rentas Aduaneras
boulevard la Hacienda Tegucigalpa M.D.C. o en la Regional de San Pedro Sula con el

Contrato de Adhesi6n debidamente firmado (original) por el Representante Legal de la
Empresa o persona natural si es comerciante individual con los documentos originales o

autenticados por un notario los que ser6n devueltos una vez que se hayan cotejado
contra las im6genes legibles de documentos requeridos en el literal a.

c. Si todo estS conforme se asignar6 una clave de acceso para accesar al registro de la
DEVA, la que se le notifica via correo electr6nico al dia siguiente de presentada, cotejada
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d Del 27 de mayo al 28 de junio del presente affo, es el plazo estipulado para que los
obligados tributarios suscriban su Contrato de Adhesi6n ante la Administraci6n Aduanera
en Tegucigalpa y Regional de San Pedro Sula; despu6s de esta fecha no estar6
disponible el acceso a la consulta piblica para registro de DEVA.

Los obligados tributarios que no realicen la suscripci6n del contrato de adhesi6n en la
fecha indicada en el literal d), no tendr5n acceso al portal para el registro de las DEVA
requisito indispensable que forma parte de los documentos exigidos en el Articulo 321
literal c) del RECAUCA para sustentar la Declaraci6n de Mercancias segin el regimen
solicitado y las excepciones establecidas en el Articulo 212 del RECAUCA. Situaci6n
que se mantendr6 hasta que realicen la suscripci6n del contrato y obtengan su clave de
acceso al portal PECH.
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