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CIRCULAR DARA口 DTA‐045‐2017

ADMINISTRA00RES DE ADUANAS
TODA LA REPUBLiCA

LiC.WENDY ODALIFLORES
DIRECTORA AD」 UNTA DE RE

REMIS10N FORMATO DE ORDEN DE EJECUCiON DE GARANTIAS

27 DE MARZO DE 2017

En vista del desabastec:miento en vattas Administraciones de Aduana del formato ORDEN DE
E」 ECUCiON DE CARANTIAS,pOr este rnediO se les rernite el formato para lo cual se debera
instruir a la persona encargada del control de las garantias a Fin de que proceda a crear un

●ontrol manual● On llumeraciOn correlativa.

La presente instrucci6n es de aplicaci6n temporali rnlentras se norrnalizan los procesos
adnlinistrativos para la adquisici6n delformato en referencia.

Cada Adrrlinistrado「 o Encargado de Aduana es responsable de notificar ia presente instrucci6n
al personal baio su Cargo y Agencias Aduaneras que tramtan por su Admlnistraci6n de Aduanas
mediante firma de recibido:la presente circular para deiar evidenc:a que se notttc6,de lo cual

debera informar pOr escrito a esta Direcdln rernitiendo el documento correspondiente, caso
contrarioi sera obietO de la ap‖ caci6n de rnedidas disciplinarias cOnforme a Ley´

Atentamente,
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Sefiores Banco

D!RECCiON ADJUNIA DE RENTAS ADUANERAS
Orden de Eiecuci6n de Caranths

18 GarantFa N・ ______pOr ei monto de Lps.     (

que corresponde a los impuestos de
Importaci6n de la Declaracidn Unica Aduanera No de Fecha de aceptaci6n

a favor del importador(a)

tramitada por la Agencia

__」1  ノ___de:a Administraci6n de Aduana de

Aduanera Valor a ejecutar Lps.

), Valor a devolver

Valor a completar Lps.

No
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DIRECCiON ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS
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e favor det irnportador(a)
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( ), Va{or a devolver
Lps.

Valor a completar Lps.
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