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CONTROL DE GARANT:AS BANCAR:AS

30 DEJUL10 DE 2019

Se les instruye velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en el manejo

de las garantias bancarias y dep6sitos en garantia, desde su presentaci6n, vencimiento, ejecuci6n

y devoluci6n en los plazos que corresponde, seg(n el r6gimen al que han sido sometidas las

mercancias, de conformidad con lo establecido en los Articulos 52, 53,54, 55 y 55 del C6digo

Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCAI y 2O3, 232, 349 y 351 del Reglamento al C6digo

Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA).

Con base en lo antes expuesto, corresponde a la Administraci6n de Aduana dar seguimiento a los

expedientes que los Obligados Tributarios han presentado ante la DARA, solicitando

reconsideraci6n en los casos de las garantias que amparan importaciones definitivas que al

momento de la verificaci6n inmediata, se encontraron diferencias relacionadas con clasificaci6n

arancelaria, valor, cantidad, origen de las mercancias y que se autori26 el levante de las mercanc[as,

previa presentaci6n de una garantia que cubra los derechos e impuestos, multas, recargos que

fueren aplicables, y que a la fecha se encuentren en trdmite.

Asimismo, en los casos de las garantias que amparan los regimenes temporales o suspensivos,

cuyos plazos ya se encuentran vencidos, deberd ejecutar las mismas, seg(n corresponda.

La presente disposicion administrativa deja sin valor y efecto a partir de la fecha, la Circular No. DEI-

DNLP-182-2001, Memorando Circular No. DTA-1202-2OLI, Circular No. DEI-DTA-DL'231-2OL2,

Ci rcu I a r D E I-DTA- D L- 1 29 -2015 y Ci rcu I a r DARA- DTA-O 45-2017 .

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas hacer del conocimiento la presente instrucci6n a

todo el personal bajo su cargo involucrado en el despacho aduanero, dejando constancia mediante

firma, caso contrario se deducirdn las responsabilidades que conforme a Ley correspondan.
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