
一ADUANAS
AdnlinistraciOn Aduanera de Hondt,ras,

‐,1‐

■ ☆ ,

D:SPOS:C10N ADMIN:SttRAT:VA ADUANAS‐ DNOA-58-2020

SENORES OBLIGADOS TRIBUTAR:OS
SENORES ADM:N:STRADORES DE
DEMAS USUAR10S

LA REPUBL!

DE: ABOGA TUL:O ABADIE
NAC10NAL DE OPERACI

SUBPROCESO DE GARANT:AS
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Como es de su conocimiento, el Articulo 52 del Codigo Aduanero Uniforme
Centroamericano (CAUCA), prev6 que el cumplimiento de la obligacion tributaria
aduanera podr6 ser garantizado por quien este obligado a su pago

Congruente con la disposicion sefralada, la Admrnistracion Aduanera de
Honduras pone a su disposicion el Subproceso de Garantias bajo la codificacion
ADUANAS-GNNTA-DPA-SNPA-SPO-003, el cual al ser estandarizado con
actividades y responsabilidades claras y definidas, estamos seguros ser6 una
herramienta que orientarS y unifica16 el mecanismo de registro electronico de los
depositos en garantla y la recepcion de las garantias bancarias aplicables al
despacho aduanero de las mercancias, su ejecucion o devolucion, en estricto
apego a la normativa aduanera vigente.

Sirvanse encontrar adjunto el subproceso de referencia

Es responsabilidad de cada Administrador de Aduanas notificar mediante frrma
al personal bajo su cargo la presente disposicion, su incumptimiento dard lugar
a la aplicacion de las sanciones que conforme a Ley corresponde.

Atentamente.
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I. PROPoSITO

Proveer al funcionario de aduanas, obligado tributario, auxiliares de la funci6n p[blica

aduanera en la modalidad de agentes aduaneros; asi como a las instituciones bancarias, un

proceso estandarizado, con actividades y responsabilidades claras y definidas, que ayuden

a orientar, controlar y unificar el registro electronico de los dep6sitos en garantia y la

recepci6n de las garantias bancarias aplicables al despacho aduanero de las mercancias, su

ejecuci6n o devolucion, garantizando el correcto cumplimiento de la normativa aduanera

vigente.

II. ALCANCE

lnicia con la transmisi6n electr6nica en el sistema informdtico de aduanas por parte de la

autoridad aduanera de la liquidaci6n complementaria por el monto de la garantia, cuando

la misma se emita a razon de la existencia de una duda razonable por valor en aduanas,

clasificaci6n arancelaria, origen; o con la emision del boletin de liquidacion de los tributos a

garantizar por parte del declarante, en el caso de la lmportaci6n Temporal con

Reexportaci6n en el Mismo Estado, Declaraci6n Provisional, Tr6nsito lnterno; finalizando

con la ejecuci6n total o parcial o devoluci6n total de esta segdn sea el caso.

Este subproceso es de caricter general y de cumplimiento obligatorio por parte de la

autoridad aduanera, obligado tributario y auxiliares de la funci6n piblica aduanera,

instituciones bancarias e involucrados en la autorizaci6n y emisi6n de la garantla que cubra

el monto de los impuestos dejados de percibir por el Estado, en el despacho de mercancias

en las diferentes modalidades de aduanas (atlreas, maritimas, terrestres y puestos

fronterizos integrados).

III. RESPONSABITIDADES

Agente Aduanero o tmportador: Responsable de realizar todo el tr6mite para la

emisi6n de la garantia en la instituci6n bancaria y presentarla ante la autoridad

aduanera para continuar el despacho aduanero de las mercancias, as[ como en la

liberaci6n o ejecuci5n de la garantia de los tributos garantizados.

Autoridad Aduanera: Responsable de ejecutar en el sistema inforntdtico las

siguientes: Determinar el monto de la obligaci6n tributaria adua
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IV.

como de actualizarlo incluyendo multas, intereses y recargos, realizar cambios de

ventajas en su caso, anular la garantia para que se realice el cambio de estatus de esta

y asi la instituci6n bancaria pueda liberarla o ejecutarla total o parcialmente, seg(n lo

procedente.

lnstituci6n Bancaria: Emitir la garantia bancaria o dep6sito en garantia de forma
electr6nica de acuerdo con los datos generados en el sistema informdtico de aduanas y

el boletin de liquidacion, en caso de ejecucion total a parcial procede sin mds tr6mite a

ejecutarla, cuando la autoridad aduanera autorice la liberaci6n de la garantia devuelve
el valor garantizado al interesado.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Constituci6n de la Rep6b‖ ca de Honduras′ Decreto No.131 de1 1l de enero de 1982.

C6digo Aduanero Unttorme Centroamettcano (CAUCA) Resoluci6n 223-2008

(COMIECO― XLIX).

Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano(RECAUCA)Resoluci6n

224-2008(COMIECO―XLIX)

Contrato Marco de Recaudaci6n y Anexos.

DEFINIC10NES

ADUANA: Los servicios administrativos responsables de la aplicaci6n de la legislaci6n

aduanera y de la percepcion de los tributos a la importaci6n y a la exportaci6n y que est6n

encargados tambi6n de la aplicaci6n de otras leyes y reglamentos relativos, entre otros, a

la importaci6n, al trdnsito y a la exportaci6n de mercancias.

AGENTE ADUANERO: Es el Auxiliar autorizado para actuar habitualmente, en nombre de

terceros en los trdmites, regimenes y operaciones aduaneras, en su cardcter de persona

natural, con las condiciones y requisitos establecidos en el C6digo Aduanero Uniforme

Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento.

AUTORIDAD ADUANERA: El funcionario del Servicio Aduanero que, en raz6n de su cargo y

en virtud de la competencia otorgada′ comprueba laJは
'1〒

3cta aplicaci6n de la normativa
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aduanera, la cumple y la hace cumplir.
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AUXILIAR DE LA FUNCION P0BLICA ADUANERA (AFPA): Son las personas naturales o

juridicas, o privadas, que participan ante el Servicio Aduanero en nombre propio o de

terceros, en la gesti6n aduanera.

BOLETIN DE LIQUIDACI6N: Es el documento emitido por el sistema informdtico de aduanas

con el detalle de los tributos correspondientes.

DECLARACI6N PROVISIONAL: El acto efectuado en la forma prescrita por el Servicio

Aduanero, mediante el cual se permite el despacho de las mercancias a granel y otras que

la autoridad superior del servlcio aduanero establezca.

DEPOSTTO EN GARANTIA: Es una operaci6n en la que una entidad financiera custodia el

dinero de un cliente. Es decir, guarda su dinero, para que, a cambio, remunere segtin el

plazo y cantidad al cliente por tener inmovilizado su dinero.

DESPACHO ADUANERO DE MERCANCIRS: f s el conjunto de actos necesarios para someter

las mercancias a un 169imen aduanero, que concluye con la autorizaci6n del levante de

estds.

DEVOLUCI6N DE GARANTIA: Es el acto por el cual la autoridad aduanera autoriza a la

instituci6n bancaria, la devoluci6n de los montos garantizados.

DOCUMENTO AUTORIZAOdN LEVANTE: Documento que imprimird el declarante para

gestionar la salida de mercancias del recinto aduanero, zonas primarias, depositos de

aduanas o depdsitos temporales.

EJECUCION DE LA GARANTiA: Es el acto mediante el cual se procede a efectuar el cobro

total o parcial de los tributos garantizados por obligaciones por dudas razonables o

incumplimiento de un r6gimen aduanero.

GARANTfA BANCARIA: Documento emitido por una instituci6n bancaria con el objeto de

asegurar el cumplimiento de la obligacidn tributaria aduanera eventualmente exigible y las

sanciones pecuniarias por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este.

GARANT(A: Cauci6n que se constituye de acuerdo con lo establecido en el RECAUCA, con

el objeto de asegurar el cumplimiento de la obligaci6n tributaria aduanera eventualmente

exigible y las sanciones pecuniarias por el incumplimiento de las obligaciones establecidas

en este.

TMPORTACI6N rrnnpoRAl CON REEXPORTACToN EN EL MISMO ESTADO: Es el r6gimen

que permite ingresar al territorio aduanero por un plazo determinado, con suspensi6n de

tributos a la importaci6n, mercancias con un fin especifico, las

B infooaciuanas.gob.hn Q
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dentro de ese plazo, sin haber sufrido otra modificaci6n que la normal depreciaci6n como

consecuencia de su uso.

LIQUtDAC!6N COMPLEMENTARIA: Es la que tiene lugar para rectificar, modificar o integrar

nuevos hechos imponibles en un despacho aduanero.

MERCANC1AS: Bienes corp6reos e incorp6reos susceptibles de intercambio comercial.

RESTRICCIONES Y REGULACIONES NO ARANCELARIAS: Son todas aquellas licencias,

permisos, certificados o autorizaciones, de cardcter no tributario determinadas y exigidas

por legislacion nacional o convenios internacionales para el ingreso o salida de mercancias.

SERVICIO ADUANERO: Estii constituido por los 6rganos de la administraci6n ptiblica de los

Estados Parte del CAUCA, facultados para aplicar la normativa sobre la materia, comprobar
su correcta aplicacion, asi como facilitar y controlar el comercio internacional en lo que le

corresponde, y recaudar los tributos a que est6 sujeto el ingreso o la salida de mercancias,

de acuerdo con los distintos regimenes que se establezcan.

TERRITORIO ADUANERO: El dmbito terrestre, acudtico y atireo de los Estados Parte del

CAUCA, con las excepciones legalmente establecidas.

VI.  NORMAS

務 ∫鱗購《》瀬‡ぐ‡奉ltes 麟攣籠cポ聯|《)ぶ 泰貯‡ヾ《)議 ‡》ミes e肇 量轟 議薇‡《》鮮ミ鷲傘ぐ|み 総 《to‡ 議奪sttac撫《》 醸e
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1.  Las presentes disposiciones son de aplicaci6n para las operaciones siguientesi

a.Despacho de mercancias mediante la presentaci6n de la Dedaraci6n 6nica

Centroamericana(DUCA D)′ proViSiOnal con garantra.

b. Despacho de mercancrasimpOrtadas de forma definitiva mediante DUCA D′ cuando

la revisi6n fisico y documental se rea‖ ce dentro o fuera de la zona primaria de la

aduana y como resultado de esta exista duda razonable sobre valor′ clasificaci6n

C.

arancelaria u origen declarado.

Despacho de mercancias bajo

Reexportacion en el Mismo Estado

Despacho de mercancia bajo el re

ン

0

イ

ー

図  infolさ aduanas.9ob

TecltlcicJalpa′ MD.C 8にllevar

O www adua

regimenes de lmportaci6n Temporal con

amparadas en el Articulo 425 del RECAUCA.

La Hacienda frente a Auto Excel

nas.qob.hn

d

Pdgina: 5



-ADUA駆

Administraci6n Aduanera de Honduras
C6digo:ADUANAS‐ UDEM―

SGGDM― FO-02

SUBPROCESO D[GARANTIAS

C6digo de Proceso:ADUANAS‐

G NNTA― DPA― SNPA‐SPO-003
Adfi iniStr.lcion Aduanera de Honduras

Versi6n: No 002-2020

P6gina: 6

2. El despacho de mercancias bajo regimenes de lmportaci6n Temporal (RlT), se regir5 por el

"proceso aduanero para la gesti6n de garantias presentadas por las empresas beneficiarias

del RlT".

3. Condiciones que debe reunir la garantia:

a. A favor de la Administraci6n Aduanera de Honduras;

b. Nombre del garantizado y RTN;

c. Describir el ndmero de la declaraci5n de mercancias:

d. Describir el ndmero de liquidaci6n;

e. El total de la obligaci6n tributaria aduanera, m6s multas, inter6s y recargos a

garantizar;

t. Asegurar al Servicio Aduanero el pago inmediato a su presentaciSn, del monto

garantizado, en el caso de incumplimiento por parte del declarante

4. La garantia debe constituirse a trav6s de los instrurnentos de convertibilidad inmediata

siguientes: Dep6sito en garantia o garantia bancaria a favor de la Administraci6n Aduanera

de Honduras.

5. Para efectos de la actualizaci6n del monto de los dep6sitos en garantia y garantias bancarias

cuando se trate de ajustes o diferencias determinadas en el despacho, la autoridad

aduanera es la responsable de informar por escrito o por la via electr6nica el monto

actualizado al declarante, dentro de los diez (10) dias antes de que se cumpla el plazo de

tres (3) meses, dicho plazo se contard a partir de la fecha de constituci6n del dep6sito en

garantla o garantia bancaria, debiendo incluir, los intereses y recargos que se adeudarian a

esa fecha por las sumas no canceladas; considerando la tasa oficial de cambio, en caso que

persista el proceso administrativo o judicial.

Tanto en la garantia bancaria como en el dep6sito en garantia, la autoridad aduanera

deber6 emitir el boletin de liquidaci6n con el monto actualizado, para que la instituci6n

bancaria proceda a la actualizaci6n de estas, debiendo asegurarse la autoridad aduanera

que sea emitida conforme a los t6rminos legales que permitan su ejecuci6n en tiempo y

forma.

En el caso de la garantia bancaria adem6s de actualizar el monto debe actualizarse la fecha

de vigencia, en caso de que sea necesario, para tal efecto la autoridad aduanera comunicari

a la instituci6n bancaria mediante formato de ampliacion de plazo, para que esta proceda a

emitir el documento de ampliaci6n de la garantia bancaria en los t6rminos legales que

permita su ejecuci6n en tiempo y forma.

6. El tr6mite de emisi6n de la garantia bancaria deberi realizarse en

nivel nacional debidamente autorizada para prestar el servicio de

B infoliraciuanas.rlob.lrn Q :.lai-, tlttio- ,-,
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del dep6sito en garantia al constituir una transaccion electr6nica, bastard con que el

declarante a trav6s de los servicios en linea solicite a la instituci5n bancaria realizar el

dep6sito de los tributos garantizados, a favor de la Administracidn Aduanera de Honduras

conforme al valor consignado en el boletin de liquidaci6n. Siendo responsabilidad de las

instituciones bancarias acondicionar sus sistemas, a fin de brindar a los declarantes

facilidades en la transaccion.

7. No procederd la autorizaci6n del levante mediante garantia, cuando esta autorizaci6n tenga

por efecto la inaplicaci6n de las restricciones y regulaciones no arancelarias.

La autoridad aduanera pod16 autorizar la verificaci6n inmediata de las mercancias fuera de

la zona primaria, previa solicitud del consignatario, el transportista o su representante legal

y rendicion de garantia para cubrir posibles ajustes que se encontraren como resultado de

la verificacion inmediata, para las mercancias siguientes:

a. Su naturaleza, tales como: plantas y animales vivos;

b. Su urgencia o justificaci6n, tales como: mercancias refrigeradas, vacunas, sueros y

envios de socorro, periodico, revistas;

c. Su peligrosidad, tales como: mercancias explosivas, corrosivas, inflamables,

contaminantes, t6xicas y radiactivas;

d. Su caricter perecedero o de fiicil descomposicion, tales como: flores, frutas y carnes

frescas o refrigeradas;

e. Su volumen, dimensiones o falta de infraestructura.

El administrador de la aduana deber6 de supervisar y verificar que los montos de los

dep6sitos en garantias y garantias bancarias establecidos por los funcionarios responsables

de la verificaci6n inmediata cubran la totalidad de la obligaciSn tributaria aduanera,

incluyendo intereses y cualquier otro cargo aplicable y que sean actualizadas, ejecutadas en

la forma y plazos de acuerdo con el tipo de garantia, caso contario se deducir6n las acciones

administrativas, civiles y penales.

1"0. La liberaci6n de la garantia se hard sin perjuicio de las facultades que tiene el Servicio

Aduanero, para realizar la fiscalizaci6n a posteriori dentro del plazo establecido en la
normativa aduanera.

11. Es responsabilidad del adrninistrador de la aduana verificar en el sistema inform5tico de

aduanas las alertas relacionadas con las garantias af

ejecuten o se liberen cumpliendo con la normativa
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l-2. Una vez que la instituci6n bancaria emita el deposito en garantia, la imagen de esta se

cargarS autom6ticamente en el sistema informdtico de aduanas, en el segmento

"Documentos" contenido en la DUCA D, asimismo se informardn los datos del etiquetado

de la garantia.

1"3. Los estados de la garantia a nivel del sistema inform6tico de aduanas son:

a. Afectada: Cuando la garantia estd vinculada a la liquidacion que la origina y la

mantiene vigente.

b. Devolver-Ejecutar: Cuando el funcionario aduanero ha realizado la acci6n en el

sistema informdtico de aduanas de cambiar el estado de la garantia de afectada a

devolver o en su caso a ejecutar.

c. Entregada-Cobrada: En este estado interviene Inicamente la oficina bancaria quien

es la responsable de devolver o cobrar el monto de los tributos, multas inter6s y

recargos garantizados.

14. Vencidos los plazos o finalizado el procedimiento administrativo y que el monto de la

garantia no cubra la totalidad de la obligacion tributaria aduanera, multas, intereses y

recargos, la autoridad aduanera procederi a la ejecucion de of icio por el valor reflejado en

la garantia y por la diferencia deber6 emitir un boletin de liquidaci6n complementaria el

cual debe ser entregado al declarante para que complete el pago en elt6rmino de diez (10)

dias hdbiles a partir de la fecha de recibo del of icio correspondiente; lo anterior sin perjuicio

de deduccion de responsabilidades civil, penal y administrativa para el funcionario

aduanero que no realizd las acciones de actualizaci6n del monto de la garantia conforme lo

establece la Ley, la responsabilidad directa recaerS sobre el administrador de la aduana.

1"5. En caso de que el declarante no realice el pago de la liquidacion complementaria en el

t6rmino establecido, el administrador de la aduana elaborari el informe respectivo sobre el

incumplimiento de la obligaci6n aduanera, incluyendo la cantidad del adeudo

correspondiente. El informe con la documentaci6n adjunta que respalda las gestiones

realizadas por la Administracion de Aduanas, deberS ser remitido al Departamento de

Gesti6n de Recaudaci6n para que emita la certificaci6n de deuda correspondiente.

Administraci6n Aduanera de Honduras

16. Cuando se requiera la ejecuci6n de una garantia bancaria, la gestion

bancaria debe realizarla el Administrador de la Aduana o en su defecto

C6digo:ADUANAS― UDEM‐

SGGDM― FO-02

ante la instituci6n

el funcionario de la

aduana encargado del control de garantia En el caso de L

garantia este se realizard de oficio.
ヽ

B info{aracluanas.qob.hn Q :uao-ottot:

Tegucigalpa′ MD.C3tllevar La Ha(iencia Frel、 te a At,to Excel
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D‡SPOSttCiolles ap‡ ‡cabies e壼 ‡a議瞳‡o漱
ヽizaci6餞 dolttesPacho con garatttia para

l督類portttc會 o窮 es議 務燿pttr議 醸8纂 e識 ‡a ttecialtac:6n Provisi幸 鵬a‡
`

El importador deberd de garantizar la obligacion tributaria aduanera incluyendo multas,

intereses y recargos mediante la presentacion del dep6sito en garantia o garantia bancaria,

por el plazo de vigencia de la declaracion provisional; en caso de ampliaci6n del plazo de

esta debe actualizarse considerando la tasa oficial de cambio y la tasa de inter6s.

Cuando se autorice la declaraci6n provisional con garantia, para la importaciSn de

mercancias a granel, la Declaraci6n Unica Centroamericana Definitiva, se presentard dentro
del plazo de cinco dias siguientes a la finalizaci6n de la descarga de las mercancias; los

gravdmenes aplicables serdn los vigentes a la fecha de aceptaci6n de la Declaraci6n

Provisional de Mercancias; de no presentarse la declaraci6n definitiva dentro de dicho
plazo, se ejecutard de oficio la garantia.

El plazo para la presentaci6n de la declaraci6n definitiva de mercancias distintas a graneles

serd de quince (15) dias a partir de la fecha de autorizaci6n de la declaracidn provisional;

los gravSmenes aplicables serdn los vigentes a la fecha de aceptaci6n de la Declaraci6n
Provisional de Mercancias. De no presentarse la declaracion definitiva dentro de dicho
plazo, se ejecutard de oficio la garantia.

Excepciottes de ex‡ 意ettCia tte garattt(a ett e‡ despac鵜 o lnediante Declarac菫 6議

Provisiottal=

1. A las instituciones del Estado e instituciones de beneficencia sin fines de lucro debidamente
acreditadas, no se les exigirS garantla para la declaracion provisional para el despacho de

sus mercancias importadas, siempre y cuando acrediten que su petici6n de exoneraci6n

estd en trSmite ante el ente competente y que estd ha sido debidamente recibida por este;

eldeclarante deberi cargar la imagen del referido documento; teniendo un plazo de 30 dias

para la presentacion de la declaraci6n definitiva.

Para hacer uso de la declaracion provisional sin garantia en la subslguiente importaci6n
deben cancelar la declaraci6n provisional previamente autorizada, de no hacerlo, se le
autorizarS la declaraci6n provisional siempre y cuando se rinda garantia.

3.

2. Las embajadas y organismos internacionales podriin hacer uso de

sin garantia para el despacho de sus mercancias importadas,

Aduanero establece un plazo de 90 dias para la presentaci6n de

debiendo acreditar que su peticion de exoneraci6n est6 en

B infooacJuanas.gob.hn

la declaraci6n provisional

para lo cual el Servicio

la declar initiva′

800
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y que ha sido debidamente recibida por este, el declarante deberi cargar la imagen del

referido documento.

Para hacer uso de la declaraci6n provisional sin garantia en la subsiguiente importaci6n

deben cancelar la declaraci6n provisional previamente autorizada, de no hacerlo, se le

autorizard la declaraci6n provisional siempre y cuando se rinda garantia.

Alllpliaci6n de p‡ 農zo5,

Los plazos podrdn prorrogarse por la autoridad aduanera de la aduana de despacho,

siempre y cuando no exceda m6s de la mitad de estos, cuando concurran las circunstancias

sigu ientes:

a. Se solicite antes del expirar el plazo;

b. Que alegue causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y

documentado;

c. Que no perjudique a terceros.

De no cumplir con uno de los requisitos antes mencionados queda caducado de derecho y

perdido irrevocablemente el tr5mite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, haci6ndose

constar de oficio el transcurso del t6rmino y continudndose con el procedimiento respetivo.

DispOsiciones aplicables en ia議類t()rizttciる輸感e‡ desPac意10 COn garant〔 a enia

IInportaci6n Tet磯 磯pora‡ 醸e Me‡'cattcitts co織  懃ee猟‡)ortaci6n ell ol Mis憩 o

Estado.

1. Para las mercancias ingresadas al amparo del R6gimen de lmportaci6n Temporal con

reexportaci6n en el mismo estado seffaladas en el Articulo 425 del RECAUCA, se exigir5 la

rendici6n de garantia dnicamente en los casos siguientes:

a. Mercancias que serdn exhibidas en ferias, exposiciones, convenciones o congresos

interna ciona les.

Recreativas y deportivas.

Comerciales.

Peliculas y dem6s material para la reproduccion de sonido e imagen.

Ejecuci6n de obras piblicas.

Envases y elementos de transporte.

Aeronaves arrendadas a plazo o con opci6n de compra.

Las autorizadas por normativa e ios internacionales o por el

Arrto Excel

b.

C

d.

e.

f.

g.

h.

)0

|、 te a

Servicio
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∪nidades y medios de transporte y repuestos para su reparaci6n.

Nota: La maquinaria y equipo de trabajo que utilicen las personas naturales o juridicas,

nacionales o extranjeras, para la ejecucion de obras privadas, se entender6 comprendida

en el literal h).

2. Los plazos de importacidn temporal con reexportaci6n en el mismo estado serSn los

sigu ientes:

a. Hasta por seis meses contados a partir de la aceptaci6n de la declaraci6n de

mercancias; para cualquier mercancia detallada en el Articulo 425 del RECAUCA,

excepto las consignadas en los literales siguientes.

b. Para contenedores, plataformas y chasises, ser6 de tres meses, contados a partir de

la fecha de aceptaci6n de la declaracion.

c. Las importaciones temporales contempladas en convenios internacionales o leyes

especiales se regirdn por lo que en ellos se disponga.

Los plazos podrdn prorrogarse por la autoridad aduanera de la aduana de despacho,
siempre y cuando no exceda m6s de la mitad de estos, cuando concurran las circunstancias
sigu ientes:

d. Se solicite antes del expirar el plazo.

e. Que alegue causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y

docu mentado.

f. Que no perjudique a terceros.

De no cumplir con uno de los requisitos antes mencionados queda caducado de derecho y
perdido irrevocablemente el trdmite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, haci6ndose
constar de oficio el transcurso del termino y continudndose con el procedimiento respetivo.

3. Cuando se haya rendido garantia, esta se ha16 efectiva de oficio por la autoridad aduanera

si el r6gimen no es cancelado dentro del plazo establecido con la reexportaci6n, la

nacionalizaci6n de las mercancias o se desnaturalizan los fines que originaron su

autorizacion, sin perjuicio de otras acciones procedentes.

Disposttclo【les aptticabttes ett el(lespttc鯉 o c中簸 議a葺`atttia tte lllercanc(as

alllpal・ adtts e独 量義務U《:AI),資碁gittle締 ぽtS I書 1lp《》rtaci感 1独 De菫11ltiva,

1. La garantia por duda de valor deberd ser fijada conforme a la normativa establecida en el

Acuerdo Relativo a la Aplicaci6n del Articulo Vll del Acuerdo General sobre Aranceles

Aduaneros y Comercio de 1994 y Articulos del RECAUCA

66s.gob,hn Q : 0800

D.C. Br"rlevar La Hacie frerrte a Arrto Excel

hn
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La garantia por duda razonable de clasificacidn arancelaria deberd ser fijada conforme a los

derechos arancelarios que correspondan al inciso arancelario m6s los tributos de carScter

interno determinados por la autoridad aduanera, m5s las sanciones, intereses y recargos;

rendida la garantla la autoridad aduanera autorizard el levante.

De aceptar el ajuste sin llegar al proceso adrninistrativo (o sea que no se hace uso de los

recursos que le concede la Ley), o incumplida la condicion a la que se sujeta el r6gimen

correspondiente, se procede16 a ejecutar la garantia rendida ante la Administraci6n

Aduanera, en la forma y plazos de acuerdo con el tipo de garantla de que se trate.

Disposiclo彗les aplicables erlぐ ‡豪esp凛ご醗oc《》独 凛摯搬'農 :ittta薔1lecliante R`gi薔‡lett de

Trttnsito lllterno,

Cuando se trate del 169imen de trinsito interno, se deberd de garantizar la obligaci6n

tributaria aduanera mediante la presentaci6n del dep6sito en garantia o garantia bancaria,

su devoluci6n se efectuard hasta que el depositario aduanero de la aduana de destino le de

ingreso a la mercancia; en caso de que no haya deposito de aduanas, ser6 al momento de

registrar la declaraci6n de mercancias con el r6gimen aduanero definitivo.

Disposiciottes apiicables轟 las ittsキ ittlc:o llcs務講狂lく1翁 菫`‡ as,

1. Para efectos del dep6sito en garantia, la instituci6n bancaria debe automatizar en su portal,

la emisi6n y ejecuci6n de este, a fin de que en ningdn caso el declarante tenga que hacer

acto de presencia en las ventanillas bancarias.

2. Para la gesti6n del depdsito en garantia inicamente deber6 solicitar al declarante el nimero

de DUCA D; el cual servird para visualizar el boletin de liquidaci6n con los tributos, multas,

intereses y recargos a garantizar.

3. La instituci6n bancaria, est6 en la obligacion de transmitir electr6nicamente desde el

sistema bancario al sistema inform6tico de aduanas, la informacion contenida en el

dep6sito en garantia segIn el formato establecido por cada instituci6n bancaria y de

conformidad a los parimetros establecidos por la Administral'1… a de H° nduras

(numeral 3 de

mercancias con

las disposiciones generales aplicables prizaci6n del despacho de

B infoit,iacli

C. Br:levar La Haciencla frrlntt' .t

2

3.
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4. La institucion bancaria, continuard emitiendo fisicamente la garantia bancaria, la cual

deberd cumplir con lo dispuesto en el numeral 3 de las disposiciones generales aplicables

en la autorizaci6n del despacho de mercancias con garantia.

Para su emisi6n, la instituci6n bancaria deberd solicitar al declarante la autorizaci6n de la
garantia bancaria debidamente firmada por el administrador o por quien este delegue

oficialmente (ver anexo).

Cuando la aduana haya autorizado ampliaci6n de plazo y monto de garantia, lo notificard
por escrito a la instituci6n bancaria.

5. La instituci6n bancaria est6 en la obligaci6n de finalizar el ciclo de todos los dep6sitos en
garantia o garantia bancaria conforme a las actuaci de la DUCA D′ una
oЫ ttad6n garattzada se congdera en β

…

蒲 ∫uandO Su estado es entregada o

cobrada.

図 info● aduanas.9ob hnぐ ,240-0800

Tegtt〔 :961pa′ rν4 D.c 3ulevar La Hacienda frel、 tea A、 lto Excel
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VH. FICHA DEL PROCESO

Karla Chirinos, Doris Rodriguez y

Linda Almendarez.
9:00 AM a5:00 PM.

Subproceso de garantias,

SARAH ysARAH Web 2.0.

Proceso General de lmportaci6n con

DUCA D

Proveer al funcionario de aduanas, obligado tributario, auxiliares de la funcion piblica
aduanera en la modalidad de agentes aduaneros; asi como a las instituciones bancarias, un

proceso estandarizado, con actividades y responsabilidades claras y definidas, que ayuden a

orientar, controlar y unificar el registro electronico de los depositos en garantia y la recepcion

de las garantias bancarias aplicables al despacho aduanero de las mercancias, su ejecucion o
imiento de la normativa aduanera

AFPA; Declarante o agente aduanero, Transportista.
Adm inistrador de aduanas.

Analista de aforo y despacho.

lnstituciones bancarias autorizadas.

Gerencia Nacional de Gestiones Aduaneras.

lnicia con la transmision electronica
en el SARAH por parte de la

autoridad aduanera de la liquidacion
complementaria por el monto de la
garantia, cuando la misma se emita a

razon de la existencia de una duda

razonable por valor en aduanas,
clasificacion arancelaria, origen o

con la emision del boletin de
liquidacion de los tributos a

garantiza por parte del declarante en

el caso de la lmportacion Temporal
con Reexportacion en el Mismo
Estado, Permiso Provisional, Trdnsito
I nterno.

Que la solicitud cumpla con las formalidades formales y materiales de acuerdo con lo
establecido en el CAUCA y su ReBlamento.
- Pendientes de definir.

- Control de autorizacion, recepcion, liberacion y ejecucion de garantia.

C;pitrl h-rr."", *"uliiirc v uqrip", pipeleria y titiles J" 
"ii.i"i,i"rputadora, 

impresora,
scanner, internet, normativa y leyes aduaneras vigentes,
Diariamente.

Finaliza con la ejecucion total o
parcial o devoluci6n total de esta

segun sea el caso.

9
優コlnfooaduanas.9ob hnく ● 22400800

Tegu(igalpa′ MD.C 3ulevar ta Ha(lenda frel、 te a At,to Excel

O tAl lA/VV adt,al、 as 9ob hr、

AmatiⅢⅢⅢIIⅢrOcel掛撃|

醸置《電t■壼 ,I曇 1lI。1解 I電 卜雰蓬I瑚 24/02/2020a130/03/2020

渕 屏lド騨〕ゞ 赳ヾ

1倒踊,1"軽

lollari。|:

薇

●■■||| ||||■ ●1111

1奪|■uIS:11こ |

1椰||“ rsoSI

ざ∬ドドヽ1ぎミミ:1寒
―

ア
/



一ADuA瑯

Administraci6n Aduanera de Honduras
C6digo:ADUANAS― UDEM―

SGGDM― FO-02

SUBPROCESO DE GARAN丁 iAS

C6digo de proceso:ADUANAS‐

G NNTA― DPA― SNPA― SPO‐ 003

Versi6n: No.002‐ 2020

P6gina:  15

VHI. MATRIZ DEL PROCESO

!NiC:0

Generar el

boletin de
liquidaci6n a

garantizar.

Solicitar el

certificado de
dep6sito en
garantia o
garantia bancaria.

DUCA D y

documentaci6n
que la sopo"ta

Caso 1: Declaraci6n

El infoi<,;adr:ana

y reg:menes suspenslvos.

2240-0800

Q tegucigalpa, M.D.?Bdfar La Haciencl.r frente a Auto Excel

Realizarios pasos No l y 2

contenidos en el Florご sc

豪onsだ oメ ざefバ,p゛こ:(1ギ ||■ ヾ゙ ″、

きirご武Fr八きこ総 lヾハ1'(F薇ヽやヽ ―

きF淡、Sお F八‐F゛ θ¢∫

lmprime boletin de liquidaci6n

de la obligaci6n tributaria

aduanera a garantizar o con el

n6mero de liquidaci6n v

procede a realizar eltr6mite en

la instituci6n bancaria,cuando

se garanticen cOn un Certificado

de Dep6sito en Garantra

Cuando la obligaci6n tributaria

aduanera la ga“ antice con una

garantra bancaria debe solicitar

autorizaci6n a la administド aci6n

dela aduana en elfo「 mato
electr6nico disehado para ese

fin

N(mero de

DUCA D y

boletin de

liquidacion o en

su caso en el

formato
elect16nico de

autorizaci6n de
garantia
bancaria.

lnstitucion
Bancaria.

Emisi6n del
dep6sito en

garantia o
garantia

bancaria.

Gestionar la

emisi6n del

certif icado de

dep6sito en

garantia
elect16nica o
garantia bancaria
fisica.

Nrimero de

DUCA D y

boletin de

liquidaci6n o en

su caso en el
formato
elect16nico de

autorizaci6n de
garantia
bancaria.

2.1 Recibe del declarante RTN y el

nImero de boletin de
liquidaci6n que corresponde a la
DUCA D a garantizar.

2.2 lngresa al sistema inform5tico
de aduanas y confirma monto,
nombre del importador, nUmero
de DUCA D y elige el tipo de
garantia:

lnstituci6n
Eancaria.

Dep6sito en
garantia o
garantia

bancaria
emitida.

AFPA―

Agente

Aduanero o

trnportador

Cajero

@ vrww.aduanas.gob.hn
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Registra el dep6sito en garantia

y de forma autom6tica migra la

informaci6n desde el sistema

bancario al sistema inform5tico
de aduanas, transmitiendo la

imagen del certificado de

dep6sito de garantia emitida.

- Garantia bancaria
lngresa al sistema inform6tico
de aduanas y elige la opci6n
garantia bancaria, digita el

nrimero de documento o de

referencia, la fecha de emisi6n Y

el nrjmero de operaci6n,
entrega al declarante el

documento fisico.

2.3 Registra en el sistema
inform5tico de aduanas el

n0mero de identificacion de la
garantia y el nImero de

operaci6n de transaccion del

banco y transmite el documento
elect16nico cuando
corresponda.

Nota: En cualquiera de los tiPos de

garantia emitida el declarante pod16

continuar con el tr6mite de despacho

aduanero conforme a los Pasos 4 Y 5

del presente subproceso hasta la

autorizaci6n levante del Proreso

Generol de lmportacian can DUCA D

A D UA IVAS- GJV'VTA .OPA -s'VPA -PO"

s03.

A. Liberaci6n o eiecuci6n del dep6sito en bancaria en declaraci6n

B info,.,acllranas.gob.hn (r\ zz+o-oeoo ;:' -
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AFPA―

Agente

Aduanero O

l mportador

Administraci
on de

Ad uan as.

Ejecuci6n de la
garantia.

Que se formalice ] Garantia para
el r6gimen de i ejecucion.
importaci5n
definitiva y

cambio de estatus
autom5tico en el

sistema

informdtico de
aduanas pasando

la garantia de

*fecktda a
devo{verfejecutar

4.1 En caso de vencimiento del
plazo establecido procede de
oficio de forma autom6tica al

cambio de ventaja de la DUCA D
provisional a definitiva y a la
emisi6n del boletin de
liquidaci6n.

4.2 lmprime el boletin y orden de
ejecuci6n y se presenta a la
instituci6n bancaria para su
ejecuci6n, el sistema
inform;itico de aduanas emitird

Administraci
on de

Ad u anas.

Encargado

de

Contabilidad

Boletin de
liquidaci6n a

devolver o
boletin de
liquidaci6n y
orden de
ejecuci6n.

lnstituci6n
Bancaria.

Cambio de
ventaja a la

DUCA D para

la liberaci6n
de la garantia

Realizar las

acciones para

formalizar la

declaracion
provisional a

defin itiva
mediante el

cambio de
ventaja.

Dep6sito en
garantia o
garantia

bancaria
emitida.

Garantia para

ejecu cion.

Administraci

6n de

Aduanas

Encargado

de
Contabilidad

Liberaci6n de la Garantia:

3.1 Hacer el proceso cambio de
ventaja para gozar del beneficio
conforme lo establece el
documento emitido por la

entidad correspondiente.
3.2 El analista de aforo procede a

validar la informaci6n
modificada por el declarante, si

exlste conformidad procede a

aceptarla, caso contrario lo
rechazar6 indicando las

observaciones
correspondientes, subsanadas
las mismas, el sistema realiza el
cambio de estado de la garantia
de oJrctcd* r:
de r.*lver1*3*r*fr:r.

3.3 EI importador procede a realizar
las acciones ante la instituci5n
bancaria para su devoluci6n
presentando el n(mero de
DUCA D y RTN.

El irrfoirladuanas,gob.hn

9 Teg ucigalpa, M.D.C. Bulev lacienda frente a Auto Excel
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Analista de
Aforo y

Despacho.
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aduanera para efectuar el

tr6mite correspondiente ante la

institucion bancaria.

Devoluci6n o

ejecuci6n de la
garantia por la

instituci6n
bancaria.

Verificar que en el

sistema
inform5tico de

aduanas todo estti
conforme para

hacer la
devoluci6n o

ejecuci6n del

monto de la
garantia.

Boletin de

liquidaci6n a

devolver o
boletin de

liquidaci6n y

orden de

ejecuci6n.

5.1 La instituci6n bancaria ingresa

en el sistema inform5tico de

aduanas y verifica que el estado

de la garantia permita ejecutarla

o devolverla conforme a las

circunstancias siguientes:
a. Si la DUCA D, no tiene

I iquidaciones pendientes de

pago devuelve el valor
garantizado.

b. Si existen liquidaciones
pendientes de Pago debe16

realizar el cobro
correspond iente conf orme

al boletin y si hubiese
vatores sobrantes Procede
a su devolucion al

importador o su

rePresentante.

lnstituci6n
Bancaria.

Cajero Garantia
devuelta /
ejecutada.

AFPA―

Agente

Aduanero o

l mportador

B- I iberaci6n iecuci6n de la earantia que am de mercancias importadas temporalmente.

6.1. Registra la DUCA D bajo el

r6gimen de reexPortaci6n en el

mismo estado Procedente de

I mportaci6n TemPoral con

Reexportacion en el Mismo

Estado, en el Plazo establecido.

6.2. La declaraci6n de reexportaci6n

debe estar en estado cancelada

en el sistema inform5tico de

aduanas, en un Plazo no mayor

de 10 dias h5biles Posterior a su

registro.

AFPA―

Agente

Aduanero o

lmportador

Devoluci6n o

ejecuci6n de la
garantia.

Institucion
Bancaria.

Cajero.
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6.3. La garantfa bancaria o dep6sito
en garantla cambia16 de estado
de forma autom6tica pasando

del estado tfecracfc cr

devofverfejrc{rt{}t cua n do se

haya cumplido con los pasos
antes descritos.

6.4. Se presenta a la instituci6n
bancaria para solicitar la

devolucion del certificado de
dep6sito en garantia o garantia
bancaria presentando RTN y
n(mero de DUCA D.

6.5. La ejecucion de oficio de la
garantia proceder;i siempre y

cuando no exista una DUCA D

cancelatoria, imprime el boletin
y orden de ejecuci6n y se
presenta a la instituci6n
bancaria para su ejecuci6n, el
sistema informdtico de aduanas
emitir6 un mensaje a la

autoridad aduanera para

efectuar el trdmite
correspondiente ante la

instituci6n bancaria.
Devoluci6n o

ejecuci6n de la
garantia
bancaria o

dep6sito en la
instituci6n
bancaria.

Verificar en el

sistema

inform6tico de
aduanas el boletin
de liquidaci6n y el
estado de la
garantia para

hacer la

devoluci6n del
monto

Devoluci6n o

ejecuci6n de la
garantia.

7.1 El cajero ingresa en el sistema
informdtico de aduanas y

verifica el boletin de liquidaci6n
y que la garantia se encuentre
en el estado a

dev o lve ry'ejerutor, de estar
conforme procede a hacer la
entrega del monto previamente
garantizado al declarante, caso

contrario procede a efectuar el
cobro de los tributos, mult

lnstituci6n
Bancaria.

Devoluci6n o

ejecuci6n de la
garantia /
cambio de
estado del la

garantia
bancaria o
dep6sito en
garantia.

AFPA―

Agente

Aduanero o

lmportador

B infoiaadr-lanas.gob.hn \) z:+o-oaoo

9 Tequcigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacierrda
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intereses y recargos que

correspondan

Nrimero de

DUCA D y

boletin de

liq uidaci6n
complementari
a y en su caso el

formato de

autorizaci6n de
garantia

ban ca ria.

Autorizaci6n
de la garantla

Emisi6n del

Autorizar levante
con garantia.

Aforo de ias

mercanclas

amparadas en

DUCA D

] rmitir el deposito , Nrjmero de
1 -r -

8 1 Una ve2 que Se ha cumplido con

lo establecido en los numerales

l a1 1l del ProcPsc Gθ Fヽ 0こCア ●o

rィ),pOriOrめ ,でo静 Dυ
`ハ

参

浅砂静棧お武S‐ 6簿NrA‐θPバ _∫鐸P鎌

FC θ01′ procede a emitir en el

sistema inform6tico ei boletin

de liquidaci6n complementaria

con ei valor del posible aluste

incluvendo sanciones′ intereses

y cualquier otrο  cargo y lo

entrega al deciarante para que

contin6e con eltr6mite en ia

instituci6n bancaria

9.1 Remitirse al paso 2 del presente lnstitucion Caiero. r Deo6sito en'1

Administraci
on de

Aduanas.

lnstitucion
Bancaria.

AFPA―

Agente

Cajero.

deposito en

garantia o

garantia

bancaria.

en garantia

electronica o

garantia bancaria
fisi ca.

DUCA D y  l subproceso
bOieln de  l
lh口 idad6n  l

Bancaria garantia

electronica o

garantia

bancaria fisica.

Agente  l

11::lill l

complementari
a y en su caso el

formato de

autorizaci6n de
garantia

bancaria.

Administraci

6n de

Aduanas

Analista de

Aforo y
Despacho.

10 Despacho de la

mercancia con
garantia.

Autorizar el
levante de las

mercancias con
garantia.

Dep6sito en
gara ntia
electr6nica o
garantia
bancaria fisica.

10.1lnforma a la aduana que ha

garantizado la obligaci6n
tributaria aduanera a trav6s del

certificado de deP6sito en
garantia o entrega la garantia

bancaria fisica.

AFPA―

Age nte

Aduanero o

lmportador

Dep6sito en
garantia

electr6nica o
garantia
bancaria flsica.

zr==-

AFPA―

Agente

Aduanero o

l mportador

Administraci

6n de

Aduanas

Analista de
Aforo y

Despacho.

g 1nf6,'gradLranas.gob.hn \\ z:+cl-oaoo
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10.2 Continda con los numerales ll y

12 del Proceso c~e●eraノ がご

ピ″冷por=●じ烙o cOr Dび εハ鬱

ハθtFANAS‐ GNttIA― 参PA‐SttPハ、

PO‐θ01.

icaci6n arancelaria o valoracion aduanera.
Devoluci6n
total de la
garantia.

Devolver el valor
dejado en
garantia.

Deposito en
garantia
electr6nica o

garantia

bancaria fisica.

11.l Continda con einumera1 9 8 del

Pro(ヾ
`oき

oゃolぉ:さo∫だ)メ総ごでOCI゛ ■

oヾハ DυCA参 ハおげ式ヽ ざAS‐∈おN=ハ ^

おPA¨∫簿「,ハ・P攀 ^さやf hasta la

finalizaci6n de este

l12 El decia「 ante se apersona al

banco emisor de la garantFa a

solicitar su devoluci6n.

Administraci
on de

Aduanas.

Analista de
Aforo y

Despacho.

Dep6sito en
garan tia
electronica o

garan tia
bancaria fisica
I iberado.

Administraci
6n de

Aduanas.

Analista de
Aforo y

Despacho.
AFPA―

Agente

Aduanero o

l mportador

AFPA―

Agente

Aduanero o

l mportador

Ejecuci6n total
o parcial de la
garantia.

Que la autoridad
aduanera
recupere los

impuestos
dejados de

percibir por el

Estado.

Dep6sito en
garantia

electr6nica o
garantia
bancaria fisica

liberado.

12.1 Contin(a con el numeral 5 del
presente subproceso y 9.9 del
Frogeso Grn<"ruJ d€, t'$?p+r tsrtdf l
r$n OU(A $ AJIUA&"45-S&riVf*-
SFA-S/VPS-FS-$Sj hasta la
finalizaci6n de este.

12.2 El declarante se apersona al

banco emisor de la garantia a

solicitar su devoluci6n parcial.

Administraci
6n de

Ad uan as.

Analista de

Aforo y

Despacho.

Dep6sito en
garantia

electr6nica o
garantia
bancaria fisica
ejecutada
parcial o total.

lnstitucidn
Bancaria.

Cajero.

AFPA―

Age nte

Aduanero o

l mportador

Liberaci6n,

ejecuci6n total
o parcial de la
garantia.

La instituci6n
bancaria realiza la

liberaci6n,
ejecuci6n total o
parcial de la

obligaci6n
tributaria
aduanera
garantizada.

Dep6sito en
garantia

electr6nica o
garant[a
bancaria fisica
ejecutada
parcial o total.

13.1 Realiza lo establecido en el

numeral 5 del presente
subproceso.

lnstituci6n
Bancaria.

Cajero. Cambio de

estado de la
garantia a

entregadalcabr
oda.

FIN

^

9
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IX.  ANEXO‐ CONTROL DE AUTORIZAC10N,RECEPC10N′ LIBERAC10N Y

EIECUC10N DE GARANTIA
C6digo: ADUANAS-6NNTA‐

SNPA‐ AG8‐ 01

-ADUA駆

AUTORIZA A LA AGENCIA ADUANERA:

LA COMPRA D[GARANTIA BANCARIA POR

N" DE DUA {nriro-eoulrrrl-RE GrsrRo)

NOMBRE DELIMPORTADOR:

ADMiNiSTRAC10N ADUANERA DE HONDURAS

AUTORiZACtON DE CARANT:A BANCAR!A
Versi6n:0]

1/1

Emisi6n: 01 ENER0 2020

DE                       DEL 20

FIRMA Y SELLO DE ADMINISTRADORI

RECEPC10N DE GARANT:A BANCARIA OR:G:NAL

BANCO:

‐NOM8RE DEL FUNC10NAR10

MONTOS:(PACAR)

NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN SE LE DEVUELVE

I NOM8REYCARCO DE Qじ IEN ENTREGA

101

1 FIRMA:

N' ORDEN DE E.itCUCtOtt:

VALOR:

FUNC10NAR10

FIRMA Y SELLO

LiBERAC!ON DE GARANT:A BANCAR!A OR:GINAL

||∵:1
FECHA DE VENCIMIENTO

CARGO:

DEVOLVER

I NOMBRE Y CAR60 DE QUIEN RECIBE

ID

I FIRMA:

EJECuCiON DE GARANT:A

COMpLETAR

INST BANCARIA

図 infooaduanas.9obhn S 2240-0800     ´́
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CONTROL DE AUTORIZACION, RECEPCI6N, LIBERACI6N Y EJECUCION DE GARANT1A

-ADUAい
Adrrlili:straciOll Aduュ :neru dc Hor:duras

C6digo: ADUANAS― G NNTA―

SNPA―AGB-01

Emisi6n: 01 EN[R02020
AUTORIZA A LA AGENCiA ADUANERA:

LA COMPRA DE CARANT:A BANCAR:A POR:

MONTOS:(PAGAR) DE∨OL∨ ER:

ADMINiSTRAC10N ADUANERA DE HONDURAS

AUttORIZAC10N DE CARAN丁:A BANCAR:A

N° D[DUA(ANO― ADUANA― REGiSTRO)

NOMBRE DELlMPORTADOR:

DEL 20

FIRMA Y SELLO DE ADMIN!STRADOR:

NOMBRE DEL FUNC10NAR10:

NOMBRE DE LA P[RSONA A QUIEN SE L[DEVUELVE:

NOMBR[Y CARGO DE Q∪ IEN ENTREGA:

FIRMA:

N" ORDEN DE EJECUCION:

F∪ NC10NAR10:

RECEPCION DE GARANTIA BANCARIA ORIGINAL

N° GARANTIA: F[CHA DE VENCIMiENTO:

FIRヽ4A Y SELLO:

LIBERAC16N DE GARANTIA BANCARIA OR:GINAL

CONlPLETAR:

NOMBREY CARGO DE QUI[N RECIBE:

EJECUCION DE GARANTIA

INST BANCARIA:

RESPONSABLE:

~‐~~「下十薇:

ID

FIRNlA:

|


