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CIRCULAR DARA‐ DTA‐ 113‐2019

PARA: ADM:NiSTRADORES DE ADUANAS
TODA LA REPUBL:CA

DE: LIC.L:NDA
SUB DIRECTORA ADJ RENTAS

ASUNTO:
ADUANEROS Y DE LOS MARCHAMOS O PREC:NttOS

FECHA: 13 DE AGOS丁 02019

Como es de su conocimiento, el Decreto No.31-2018 de fecha 18 de abril de 2018,
establece que el Consejo Hondurefro de la Empresa Privada (COHEP), estar5 a cargo de
la impresi6n, distribuci6n, venta de los dem6s formularios aduaneros y de la compra, venta
y distribuci6n de los marchamos o precintos con valor de $23.00.

En virtud, que mediante Resoluciones No. 409-2018 y 410-2019 del Consejo de Ministros
de lntegraci6n Econ6mica Centroamericana (COMIECO), se aprob6 el formato de la
Declaraci6n Unica Centroamericana (DUCA), en las modalidades DUCA-D, DUCA-T y
DUCA-F, la cual entro en vigor a partir del 07 de mayo de 2019, reemplazando al Formulario
Aduanero Unico Centroamericano (FAUCA), Declaraci6n 0nica de Mercanclas para el
Trdnsito Aduanero lnternacional terrestre (DUT) y Declaraci6n Unica Aduanera (DUA),
inclusive la Declaraci6n Unica Aduanera para Zonas libres, por lo que el COHEP emitird un
n0mero electr6nico para cada DUCA que se registre.

Por lo antes expuesto las especies fiscales que se continua16n utilizando preimpresos serSn
los que se detallan a continuaci6n:

FORMULAR10 DESCR:PC:ON PREC10 DE VENTA
6‐A Permiso de Salida (Zaroe Aduanero) Lps.35.00
22‐A Permiso de Salida (Cabotaje Aduanero) Lps.10.00
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P6gina 2 Circular DARA-DTA-113-2019

A partir de la fecha deja sin valor y efecto la CIRCULAR DTA-DL-061-2014 de fecha 03 de
abril de 2014.

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas de 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 deducir6n las responsabilidades que conforme
a Ley correspondan.
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