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PERMSO DE ENTRADA Y

03 DE ABRIL 2014

Como es de su conocimiento el Articulo Primero del Acuerdo Ejecutivo No. 2089 del 16 de
diciembre de 1998, reformando mediante Acuerdos Ejecutivos Nos. 108$2003 del 23 de junio
de 2003, 1747 del13 de octubre de 2010 y 192-2014, del 18 de febrero de 2014, se autoriz6 a
la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas celebrar convenio de impresi6n,
diskibuci6n, y venta de los formularios aduaneros, &A Zarpe; 22-A Cabotaje y 9A-1 Permiso
de Entrada y Salida Temporal de Vehiculos, con el Consejo Hondurefro de La Empresa
Privada (COHEP).

En tal sentido, y con el prop6sito de ejercer un estricto control de la supervisi6n que permita
preservar los intereses del Fisco y emitir respuesta al Oficio No. 2614-03-1+GO, suscrito por
el Sefior Luis Leonel L6pez, Gerente de Operaciones del Consejo Hondurefio de La Empresa
Privada (COHEP), se les emiten las disposiciones siguientes:

. La venta de los formularios antes referidos deberd realizarse en furma conelative;

. El reporte mensual de las ventas de estas especies fiscales se deber6 remitir
mensualmente al COHEP, a m6s tardar en los primeros cinco dlas del mes siguiente.

. Velar para que el llenado de los formularios se haga conectamente, ya que la
anulaci6n de estos genera un costo que actualnrente lo absorbe el Estado, por lo que a
partir de la fecha y en base a los Artlcr.dos 13 del C6digo Aduanero Uniforme
Centroamericano (CAUCA), 15 del Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme
Centroamericano (RECAUCA) y 78, Numeral 15 del Acuerdo 11E#2012, R6giimen
Laboral de la Direcci6n Ejecutiva de lngresos, el costo que 5e genere por la anulbci6n,
deterioro o perdida de los mismos, ser6 absorbido por ellfuncionario que maneje la
venta y distribuci6n de las especies fiscales antes descritas.
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