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Para los vehículos que sean abiertos y transporten mercancías propiedad de personas
en tránsito consignados en declaración de mercancías con clave de régimen 24-TO, la
cubierta o lona debe ser proporcionada por la EPSME que preste el servicio de
marchamo electrónico con el fin de asegurar que lleguen al destino autorizado,

SEPTIMO: SITUACIONES NO PREVISTAS. La Intendencia de Aduanas, podrá
conocer y resolver cualquier situación no prevista en la presente resolución.

OCTAVO: VIGENCIA. La presente resolución empezará a regir a partir de su
publicación en el Diario Ofidal.

DADA EN EL DESPACHO DEL INTENDENTE DE ADÜAN^ DE LA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARÍA, EN LA CIUDAD DE
. GUATEMALA, EL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

PUBLÍQUESE,

MAGISTER WERNER OVALLE RAMÍREZ
INTENDENTE PE ADUANAS

POR DELEGACIÓN DEL SUPERINTEÑDÉNTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CONFORME

RESOLUCIÓN NO. SAT-S-895-2012
DEL SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2012

(1 S^054-2)-13-wplIembra

SUPERINTENDENCIA DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-SAT-

RESOLUCIÓN NÚMERO SAT-IAD-07-2018.
ÉL INTENDENTE DE ADUANAS

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Número 1-88 del Congreso de la República de Guaterhala, Ley
Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, en el artículo 3,
establece que son funciones especificas de la SAT, entre otras, la adminisüación
del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, la recaudación, control y
fiscalización de tOs tributos Intemos y los que gravan él comercio exterior; asimismo
administrar el sistema aduanero de la República y fedlitar el comercio exterior dé
conformidad con la ley, convenios y tratados internacionales ratificados por
Guatemala; asi como, ejercer la rectoría de la política de combate al contratmndo y
defraudación aduanera y tributaria;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el articulo 55 del Decreto Número 14-2013 del Congreso
de la República de Guatemala, LeyNaclonal de Aduánas, el transportista aduanero,
el Importador, el consignatario o quien comprobare derecho sobre las mercancías,
deberá utilizar en forma obligatoria él marchamo electrónico que cuente con
dispositivo de control de posiclonamiento satelltal, que ponga en funcionamiento el
Servicio Aduanero y tendrá como efecto principal, asegurar la finalización'tiel
bánsito aduanero interno o el arribo del medio de transporta en él que se trasladan
mercancías sometidas a los regímenes aduaneros; por lo cual, mediante la
Resolución, de Superintendenda Número SAT-DSI-871-2017 de fecha 6-de
noviembre de 2017, se reguló la Puesta en Funcionamiento y Control del Márchórho
Electrónico para los Sujetos Obligados, en el Despacho de los Tránsitos Aduaneros
Intemos; ; .

CONSÍÉIÉRANDOi . ...i. .


































