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22 DE FEBRERO DE 2019FECHA:

Como es de su conocimiento, conforme a lo dispuesto en el Artfculo 9 del Reglamento del
C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), en la Administraci6n de Aduanas
de Puerto Cort6s est5 implementada la lniciativa de Contenedor Seguro, lo cual garantiza un
comercio internacional seguro y confiable; de igual manera para la inspecci6n a la carga de
contenedores y vehiculos usados se aplica la tecnologfa de rayos gama.

En tal sentido, de encontrarse diferencias entre la mercancia declarada en el R6gimen de
Trdnsito lnterno de la Aduana de Puerto Cort6s a las dem6s aduanas del pais, y la informaci6n
que reflejan los controles no intrusivos antes indicados, se proceder6 a efectuar la verificaci6n
inmediata de la mercanc[a en un 100% en la Aduana de Puerto Cort6s y a exigir el pago de los
tributos correspond ientes.

Para los efectos anteriores, el responsable del escaneo de las mercanclas, cuando encuentre
diferencias entre lo declarado en la respectiva Declaraci6n Unica de Tr6nsito lnterno y lo que
reflejan las im6genes, debe comunicar inmediatamente al administrador de aduanas a fin de
que en coordinaci6n con el depositario Operadora Portuaria Centroamericano (OPC), la
mercancfa sea trasladada al Srea de verificaci6n fisica.

Cada administrador de aduana es responsable de notificar la presente instrucci6n a sus
colaboradores, asf como a los agentes aduaneros que tramitan en su administraci6n de
aduanas, mediante firma de recibido de la presente Circulat paru dejar evidencia que se notific6,
de lo cual deber6 informar por escrito a esta Direcci6n remitiendo el respectivo documento.
Caso contrario ser6 objeto de la aplicaci6n de las medidas disciplinarias que en Derecho
correspondan.

Atentamente.
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