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C!RCULAR DEl・ DTA・DL・ 030・2015

ADMINISTRADORES DE ADUANAS
TODA LA REPUBLICA

LiC.LINDA ALMENDARI

SUB DIRECTORA ADJU

IMPLEMENTACbN Y USO DE FAUCA ELECTRONrcO

17 DE FEBRERO DE 2015

Mediante Oficio No. 002-SDE-DGTE-2015 de fecha 06 de febrero del afro en curso, la Subsecretaria de

Desanollo Empresarial y Comercio Exterior de la Secretaria de Desarrollo Econ6mico, informa que a
haves del Centro de Tr6mites de Exportaci6n (CENTREX) como responsable del Sistema Electr6nico de

Comercio Exterior de Honduras (SECEH), la C6mara de Comercio e lndushias de Tegucigalpa (CCIT)

como representante de las C6maras de Comercio a nivel nacional y la Asociacidn Nacional de

lndustriales (ANDI), se ha implementado el 'Sistema Administrador de Pagos Electr6nicos de Honduras
(SAPEH) que permitir6 al exportador el pago en linea del Formulario Aduanero Unico Centroamericano
(FAUCA) y la eliminaci6n paulatina del Formulario pre-impreso asi como la generaci6n de un FAUCA

elect16nico.

En tal sentido, se hace de su conocimiento que se ha previsto la implementaci6n y uso del FAUCA de
forma electronica a partir del lunes 02 de mazo de 2015.

Cada Administrador o Encargado de Aduana es responsable de transmitir la presente informaci6n al
personal bajo su cargo y Agencias Aduaneras que tramitan por su Administraci6n de Aduanas mediante
firma de recibido de la presente circular para dejar evidencia que se notifico, de lo cual deberA informar
por escrito a 6sta Direcci6n remitiendo el documento correspondiente, caso contrario ser6 objeto de la
aplicaci6n de medidas disciplinarias que conforme a Ley corresponda,
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Oncio No.002‐SDE¨DGTE‐ 20■ 5

Tegucigalpa, M.D.C.,

06 de febrero de 2015

Licenciado
fesfis Olfredo Oliva
Director de Rentas Aduaneras
Su Offcina

Estimado Licenciado Oliva:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasi6n de hacer de su conocimiento que 6sta

Secretarfa de Estado, a trav6s del Centro de Trimites de Exportaci6n ICENTREX), como

responsable del Sistema Electr6nico de Comercio Exterior de Honduras [SECEH), y la C6mara

de Comercio e Industrias de Tegucigalpa ICCIT) como representante de las CSmaras de

Comercio a nivel nacional y la Asociaci6n Nacional de Indusfiales [ANDI), se ha
implementado el "Sistema Administrador de Pagos Electr6nicos de Honduras [SAPEH)" que
permitir6 al exportador el pago en lfnea del Formulario Aduanero 0nico Centroamericano
(FAUCA), Ia eliminaci6n paulatina del formulario pre-impreso, y la generaci6n de un FAUC,A

electr6nico.

En tal sentido, y con el objetivo de facilitar los tr6mites al sector exportador, [e comunico que
a partir del lunes 02 de marzo de 2015 se ha previsto la implementaci6n y uso del FAUCA de
forma electr6nica, por lo que solicito interponga sus buenos oficios haciendo conocimiento de
dicha disposici6n a personal de la Direcci6n Ejecutiva de Ingresos que labora en los diferentes
puntos fronterizos.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi distinguida consideraci6n.

Atentamente,
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