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De conformidad a lo establecido en el Articulo 3 del Decreto 31-201 8, se hace de su
conocimiento que con la autorizaci6n de la Secretaria de Estado en el Despacho de
Finanzas, con motivo de la migraci6n de los documentos fisicos a electr6nicos, el Conseio
Hondureho de la Empresa Privada (COHEP), como responsable de la impresi6n,
distribuci6n y venta de los formularios aduaneros y de los marchamos o precintos en toda
la RepIblica, excepto el Formulario Aduanero Centroamericano (FAUCA); ha implementado
el mecanismo Temporal para la Utilizaci6n de los N0meros Correlativos de los Formularios
Aduaneros DGA-O1-90 (Declaraci6n Unica Aduanera (DUA) o documento equivalente
aduanero) y DGA-01-90A (Declaraci6n Unica Aduanera para las Zonas Francas (Zonas
Libres y Zonas lndustriales de procesamiento)); a fin de agotar las existencias flsicas de los
mismos.

Para los efectos anteriores, se habilit6 nuevamenle en el Sistema Automatizado de Rentas
Aduaneras de Honduras (SARAH), el campo en la DUCA D, en el cual deber5 ingresarse
el n0mero preimpreso del formulario correspondiente.

El formato fisico preimpreso de la Declaraci6n Unica Aduanera deber6 adjuntarse vaclo
como documento soporte a la DUCA D, para confirmar el nimero correlativo informado en
SARAH en el campo correspondiente.

El citado mecanismo estare vigente hasta que el COHEP finalice el desarrollo de la
plataforma inform6tica para la venta de los nr]meros correlativos electr6nicos.

Es responsabilidad de cada Administrador de Aduanas notificar mediante firma al personal
bajo su cargo, la presente disposici6n, el incumplimiento a esta instrucci6n dar6 lugar a la
aplicaci6n de las sanciones que conforme a Ley conesponde.
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