
RESOLuC16N No. 430-Z020 (COMIECO-EX)

EL CONSEJ0 DE MINISTROS DE INTEGRAC16N ECON6MICA
+  +++,

CONSIDERANDO:

Quedeconformidadconlosartfculos38,39y55delProtocoloalTratadoGeneraldelntegraci6n
Econ6mica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), modificado el 27 de febrero de 2002, el
ConsejodeMinistrosdelntegraci6nEcon6mica(COMIECO),subrogaensusfuncionesatodoslos
demas   6rganos   creados   en   instrumentos   precedentes   a   dicho   Protocolo   en   materia   de
lntegraci6n Econ6mica Centroamericana, por lo que tiene bajo su competencia tales asuntos, y
es   a   quien   le   compete   aprobar   los   actos   adminlstrativos   del   Subsistema   de   lntegraci6n
Econ6mica;

Que mediante la  Resoluci6n  No. 409-2018 (COMIECO-LXXXV),  del 7 de diciembre de 2018, este
Consejo aprob6 el formato de la Declaraci6n Onica Centroamei.icana (DUCA) y su instructivo de
llenado,quereemplaz6elformatodelFormularioAduaneroUnicoCentroamericano(FAUCA),la
declaraci6n  tinica  de  mercancias  para  el  transito  aduanero  internacional  terrestre  (DUT)  y  es
utilizado como declaraci6n de mercancias por los Estados Parte;

Que  por  Resoluci6n  No.  410-2019  (COMIECO-EX),  del  28  de  marzo  de  2019,  se  dispuso  que  la
DUCA entraria en vigor el 7 de mayo de 2019;

Que las autoridades competentes de los Estados Parte han convenido modificar la casilla 61 de
la  DUCA,  relativa  a  la  declaraci6n  de  origen,  con  la  finalidad  de  eliminar  la  informaci6n  sobre
valores, gastos de transporte, seguro y otros datos que no corresponden para declarar el origen
de las mercancfas;

QueelCOMIECOsepuedereunirdemaneravirtualmedianteelsistemadevideoconferencia,en
cuyo  caso,  le  corresponde  a  la  Secretaria  de  lntegraci6n  Econ6mica  Centroamericana  (SIECA)
recopilar la  firma  de  cada  uno  de  los  Ministros  o  Viceministros,  segtin  corresponda,  en  su
respectivo pals,

POR TANTO:

ConfundamentoenlodispuestoenlosarticulosVdelTratadoGeneraldelntegraci6nEcon6mica
Centroamericana; 1, 5, 7, 15, 36, 37, 38, 39, 46, 52 y 55 del Protocolo de Guatemala; 3, 4, 5, 6 y
7 del Convenio sabre el Regimen Arancelario y Aduanero Centroamericano; y,19, 20 Bis, 32 y 32
Bis   del   Reglamento   de   Organizaci6n   y   Funcionamiento   de   los   Consejos:   de   Ministros   de

Sectorial  de
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lntegraci6n  Econ6mica,  lntersectorial  de  Ministros  de  lntegraci6n  Econ6mica  y
Ministros de lntegraci6n  ECon6mica ,,,. `.;i(6i E-;;Iyfa\
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RESUELVE:

1.    Modificar   la   casilla   61   del   formato   de   la   Declaraci6n   Onica   Centroamericana   (DUCA),

contenida en el Anexo I de la Resoluci6n No. 409-2018 (COMIECO-LXXXV), del 7 de diciembre
de 2018, que debera leerse de la forma siguiente:

"61.  El  suscrito  declara  bajo  fe  de  juramento  que  las  mercancias  arriba  detalladas  son

originarias de Nombre.  Empresa. Cargo. Firma."

2.    Las  mercancias  que,  al  momento  de  la  entrada  en  vigencia  de  la  presente  Resoluci6n,  se
encuentren autorizadas por los Servicios Aduaneros de los Estados Parte, pod fan completar
la operaci6n para  la que fueron destinadas con dicha declaraci6n, conforme a la regulaci6n
aplicable a las mismas.

3.    La  presente  Resoluci6n  entrard  en  vigor  el  24  de  marzo  de  2021 y sera  publicada  por  los
Estados Parte.

•j%..
Duayner Salas

Viceministro, en representaci6n del
Ministro de Comercio Exterior

de Costa Rica

? ..,. :    -rd.`' ..-...

Viceministro, en representaci6n de la
Ministra de Economfa

de EI Salvador

isz-
Maria Antonia Rivera

Designada Presidencial y Encargada de la
Secretaria de Estado en el Despacho de

Desarrollo Econ6mico
de Honduras

Juan Carlos Sosa
Ministro de Fomento, lndustria y comercio                 Viceministro, en representaci6n del

de Nicaragua
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Ministro de Comercio e lndustrias
de Panama
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infrascrito  Secretario  General  de  la  Secretaria  de  lntegraci6n  Econ6mica  Centroamericana  (SIECA)
CERTIFICA:  Que  las  dos  (2)  fotocopias  que  anteceden  a  la  presente  hoja  de  papel  bond,  impresas
dnicamente en su anverso, todas rubricadas y selladas con el sello de la SIECA, reproducen fielmente
la  Resoluci6n  No.  430-2020  (COMIECO-EX),  adoptada  por  el  Consejo  de  Ministros  de  lntegraci6n
Econ6mica, el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte,  por medio del sistema de videoconferencia,
de  cuyos  originales  se  reprodujeron.  V  para  remitir  a  los  Estados  Parte  para  su  correspondiente


