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ATIUAIUA§
CIRCULAR DARA. 268.201 9

PARA: JEFES DE DEPARTAMENTOS
JEFES DE SECCIONES
GERENTES

DE: LIC. WENDY ODALI FLORES
DIRECTORA ADJUNTA DE

ASUNTO: REMISION ACUERDO DE DELEGACION

FEGHA: 17 DE OCTUBRE, 2019

Se remite elAcuerdo de Delegación COPRISAO N" 52-2019, en el cual se delega
a mi Persona las Facultades siguientes:

1. Suscribir las ordenes de fiscalización aduanera a los obligados tributarios previa
aprobación por parte de COPRISAO del plan de fiscalización.

2. Suscribir los Ajustes o impuestos adicionales formulados por los obligados
tributarios.

3. Suscribir las resoluciones que declaren la procedencia o improcedencia de notas de

crédito y devoluciones solicitados o requeridos por los obligados tributarios.
4. Suscribir los convenios o arreglos de pago con los obligados tributarios.
5. Suscribir los Contratos de adhesión con los auxiliares de la función publica aduanera

autorizados por COPRISAO,
6. Suscribir las resoluciones que contengan la autorización o cancelación de los

auxiliares de la función pública aduanera.
7. Suscribir las resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo en las

solicitudes, impugnaciones y nulidades presentadas por los obligados tributarios
antes la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras.

8. Suscribir los actos administrativos que resuelvan los recursos de reposición y

revisión interpuestos ante la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA).

Atentamente,
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ACUERDO COPRISAO N" 52.2019

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de octubre de 2019.

La Comisión Presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y
Operadores de Comercio (COPRISAO)

CONSIDERANDO: Que mediante el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Número
PCM-082-2015 del26 de noviembre de 2OI5 y publicado en el Diario Oficial
"La Gaceta" el 10 de febrero de 2016, escinde 1a Dirección Adjunta de Rentas
Aduaneras (DARA) de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y la adscribe
a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Ejecutivo N" PCM-O83-2O16 del
21 de noviembre de 2016 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta eI 22 de
noviembre de 2016, eI Presidente de la República en Consejo de Secretarios
de Estado creó ia Comisión Presidencial de Reforma Integral del Sistema
Aduanero y Operadores de Comercio (COPRISAO), como una junta
interventora del servicio aduanero, misma que fue ampliada en sus
atribuciones como una junta de transición a la nueva Administración
Aduanera contenida en el Código Tributario, conforme a 1o dispuesto en el
Decreto Ejecutivo PCM-007-2017 de fecha 3 de marzo de 2Ol7 publicado en
el Diario Oficial La Gaceta de fecha 2I de Ír,arzo de 2OI7 .

CONSIDERANDO: Que el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo N" PCM-083-2O16
reformado mediante Decreto Ejecutivo N" PCM-007 -2017 de fecha 3 de
rrrarza de 2017 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 21 de rr,aízo
de 2017, dispone que la COPRISAO, como Junta Interventora y de
Transición, tendrá bajo su autoridad directa a la Dirección Adjunta de
Rentas Aduaneras (DARA), incluyendo eI presupuesto asignado a ésta, de
conformidad con 1o dispuesto en el Código Tributario. Para realizar estas
funciones se le asignará a la COPRISAO un presupuesto propio para su
funcionamiento dentro del presupuesto asignado a la Dirección Adjunta de

Rentas Aduaneras (DARA). \
CONSIDERANDO: Que conforme al Artíó¡11q,4,..párrafo segundo, de la Ley
de Procedimiento Administrativo, el suldríorlp5drá delegar e1 ejercicio de
sus funciones para asuntos concretos, siempb que la competencia sea
atribuida genéricamente a1 ramo de la administración de que forman parte
el superior y el inferior.

POR TANTO:

En la aplicación de los Artículos 247 de la Constitución de la República. 36,
numeral 19; 116, 118 y de la Ley General de la Administración Pública. 3,
4, y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 60, numeral 8, del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder
Ejecutivo; el Decreto Ejecutivo Número PCM-083-2O16 del 2l de noviembre
de 2016 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de noviembre
2OL6; y, d"e1 Decreto Ejecutivo PCM-007-2017 de fecha 3 de
publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha2I de
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ACUERDA:

PRIMERO: Delegar en la ciudadana WENDY ODALI FLORES
VALLADARES, Directora Adjunta de la Dirección Adjunta de Rentas
Aduaneras (DARA), las facultades para suscribir: 1. Las ordenes de

fiscalización aduaneras a ios obli.gados tributarios, previa aprobación por
parte de COPRISAO del plan de fiscalización; 2. Los Ajustes o impuestos
adicionales formuiados a los obligados tributarios; 3. Las resoluciones que
d.eclaren la procedencia o improcedencia de notas de crédito y devoluciones
solicitados o requeridos por 1os obligados tributarios; 4. Los convenios o

arreglos de pago con 1os obligados tributarios; 5. Los Contratos de adhesión
con los auxiiiares de la función pública aduanera autorizados por
COPRISAO; 6. Las resoluciones que contengan la autorización o

cancelación de ios auxiliares de 1a función pública aduanera; 7. Las
resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo en 1as

solicitudes, impugnaciones y nulidades presentadas por los obligados
tributarios ante la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras; 8. Los actos
administrativos que resuelvan los recursos de reposición y revisión
interpuestos ante la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA).

SEGUNDO: La ciudadana delegada es responsable del ejercicio de las
funciones delegadas y de1 respeto de ios procedimientos conforme a la Ley y
Reglamentos que sean aplicables.
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TERCERO: Dejar sin valor ni efecto
de fecha veintiséis de noviembre de
COPRISAO No. O8-2O17 de fecha
diecisiete QAl7j

el Acuerdo COPRISAO No. 03-2016,
dos mil dieciséis QArc) y e1 Acuerdo
veintiséis {26} de mayo de dos mil

CUARTO: Transcribir el presente Acuerdo la ciudadana delegada. El
presente Acuerdo es de ejecución inmediata y deberá publicarse en el Diario
Oficial "La Gaceta".
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ADUANERO Y OPERADORES COMERCIO

§ÜITICIO *AHA, CUAffiTO ?I§{},W*?,}L§VAHM LA hIA§§HT\¡$E
T§L: Ée6§§§ts

THü UT{GALpA. HONÍ}UIiA§, CÁ

SECRET,


