DIRECCION GENERAL DE LA RENTA DE ADUANAS
Km 11.5 carretera Panamericana
San Bartolo,Ilopango
El Salvador, CA
Tel: (503) 244-5000
Fax: (503) 244-5097

Ministerio de Hacienda

ANEXO 6
Solicitud para Autorización de la utilización del método del Valor de
Transacción para la determinación del Valor en Aduanas
EXPEDIENTE No.:__________
La presente solicitud es para acreditar a cualquier persona natural o Jurídica como importador habitual
de Vehículos Usados ante la Dirección General de la Renta de Aduanas, para hacer uso del Valor de
Transacción en las Operaciones Comerciales que realice, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento Centroamericano sobre la Valoración de Mercancías vigente desde el 28 de julio de 2004.
Yo, __________________________________________________________, mayor de edad del
domicilio de ____________________________________________________, con número de
documento único de Identidad (DUI)_________________________________ , en actuando en calidad
de Importador Habitual: ________ , Representante Legal :_________, de la sociedad : __________
__________________________________________________________________________________,
registrado con el NIT de importador número:_____________________ y NRC:___________________
Solicito a la Dirección General de la Renta de Aduanas, inscripción como importador habitual de
Vehículos Usados, a efecto de que se me considere el Valor de Transacción como primera base para
la determinación del Valor en Aduana, y que a su vez me comprometo a dar cumplimiento con lo
establecido en el Artículo 22, literal a) del Reglamento Centroamericano sobre la Valoración Aduanera
de las Mercancías, en el cual en caso de incumplimiento la Autoridad Aduanera en uso de sus
facultades de comprobación y fiscalización, podrá rechazar el valor declarado si se incumple con lo
previsto en el referido artículo sin perjuicio de las infracciones y sanciones a las que diera lugar por las
acciones u omisiones que se determinen durante la investigación sobre mi persona o representada.
Con el objeto de acreditar mi registro, adjunto la documentación probatoria siguiente:
Copia de recibos de servicios básicos: Agua______ energía eléctrica______ Teléfono________
Solvencia tributaria de: IVA______________ RENTA_____________
Copia de NIT y NRC, presentar original o copia notarizada para su confrontación.
Copia certificada de Balance General y Estado de Resultados del último ejercicio Fiscal.
Declaro bajo juramento que la información adjunta a esta solicitud es verdadera y exacta, y acepto que
por parte de la Dirección General de la Renta de Aduanas, se efectúen las investigaciones necesarias
a efecto de comprobar la información suministrada.
Ilopango, a los __________ días del mes de _______________del año dos mil cinco.

________________________________
Firma Importador o Representante Legal

___________________________
Firma Técnico Atención al Usuario
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