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Cl撃CULAR No.DEl‐ DTA´DLo231‐2112

PARA: ADMiNISTRADORES DE ADUANAS
TODA LA REPU3LiCA

L19119,I MARIA 30RJAS DE OL:V【
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DE:
DiREC70RA ADJUNTA DE RENTAS A

ASUNTO:  DEROGAC10N DttL MEMOttAN00 No.DTA‐ 743-2014

FECHA3   06 DE NOViEMBRE DE 2012

Se les comutlica(q● eda sin valo「 y eFecto el Mernorando No.DEI‐ DTA‐743-2011,de
fecha 02 de iuniO de1 2011, relacionado con la nc autorizaciOn del levarlte de las

rllercancias cOn caFantia,previo a la salida de las Zonas PrimariasI lo anterior en
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declaradO y el resuitado de la verincacion inmediata se otorgara ellevante.

Cuanclo 10s resLIltados de la veriflcaciOn inmediata demuestren diferencias
reiacionadas con clasiflcaclon arancelarial cantidad,origen de las FnerCancias u otra

info「 rnacio自  suministrada pOr el declarante O su representante respecto al
ctlmplimien10 de las obligaciOnes aduaneraslla Auloridad Aduanera debera efectuaF
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deterrninar las acciones y 「esponsabilidades qtte correspondan, saivo que los
Servicios Aduaneros regulen de otra manera el tratamientO de ras diferencias
indicadas anteriorrnente.

Sln pettuiciO del procedirniento adrninistrativo correspondiente,el Servicio Aduanero
podrぬ aulorizaF el leVante de las mercancias previa p「 esentaciOn de una garantia
que cubra los derechOs e impuestos,multas y recar9os que fueren aplicadosl'
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Articulo 350, literal C)CuandO efectuada la verlficaciOn inmediata y habiё ndose
determinado diferencias con ia declaraciln de mercancias, ostas se subsanen. se
paguen los altlsteS y rnultasl o en los casos en que proceda,cuando asi se exiia po「

la Auto「ldad Aduanera)se rinda la garantia correspondiente_

El tevante no se aulor:zartt en el caso previsto en el 1leral C)del pうrrafo anterlor,
cuando la lnercancia deba ser obietO de cO打 1lso adrnin:strativo o judictal de
confo「 lllidad co:l la ley.

E!Articulo 351 de RECUACA,“ Autorizacion del levante mediante ttarantia“
'El declarante o su representante formularan solicitud ante la Autoridad Aduanera

para quc lse ie autorice ellevante con garantia en la formula senalada en literal C),

del articulo 350 de este Regiamento.

La Autoridad Aduanera o e1 6rganO cOmpetente)en su caso,ciecutartt de of:olo la

9arantia、  ctlandO qtlede firme la determinaciOn de la obligaciOn tributaria y en su
casolla misma no sea cancelada dentro del pla20 1egal「 espectlvo.

Los Servicios Aduaneros dispondran otras fOFrnaS de autorizar el ievante mediante
garantia.

En todos iOs casos no procedera la aulo「 izaci6n del lovante mediante garantial
cuando esta aLItOrizaciOn tenga por efecto la inaplicaci6n de las restriccioltes y

re9utaclones 110 aranceiarias".

Asimisn10 el Articulo 352.Carantin del aiuSte.

CLiandO se autorice el levante de las mercancias. previa rendiciOn de garantia・  la
nlisma se coostituira en la fOrma y condiciOnes en que se establece on los articulos

52y53 del C6digo.

Cada Adnll,listrador es responsable de notigcar esta instrucciOn al personal ba10 Su

cargo y den fiel complirniento a la lη isma,caso contrario sera obletO de la ap‖ caci6n
de medides disclplinarias que conforrne a la Ley co「 responda.

Atentamente,
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