
ADUANAS 

COMUNICADO 

GOBllRNO DE LA 
REPÚBLICA DE HONDURAS 

* * * * * 

la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) bajo la coordinación de la Comisión Presidencial de 
- -

Refonna Integral del Sistema Aduanero y Qperadores de ,Comen;lo (CO,PRISAO) COMUNICA: A los 

obligados tributarios,, usuarios aduaneros v pol)ladón en generat lo siguiente; 

l. A partir del luneslB de marzo del 2019, los a uxiliares de la, función púbHc:a aduanera,operadores

de comercio y obligados tributarios que tengan su domi'cilio en los departamentos de Cortés.

Allántida, Islas de la Bahfa:. Col6n, Yoro, Gr,adas ,a Diosr Santa Bárbara, Cop6n y Omtepeque,,

deberán realizar los trámites, gestiones y procedimientos aduaneros en la Ofldna Regional de

Aduanas, de San Pedro Sula ubicado en el 4to nivel de edlficlo Corporativo 1908 ,en el BarTlo
RlioPiedra$.

2. los awdllar,es de la fundón pública, aduanera; operadores de comercio y obligados, tributarios,

con domicilio en los deparu1meritos de Franc:1$(:o Morazán1, COmayqul\, Olancho, B Paraíso,

lntibud, lempiq, La � Valle,. Choluteca deberán de realizar obligatoriamente todos los

trámites aduaneros en el Ed.ifido CorporaliYo en Tegucigalpa ublcado en el Bulevar La,

Hacienda,

3. Con la medida antes estipulada de segmentar la atención por departamentos se busca agilizar

los pr0te$0$, sJmplificar los procedímiientos, reducir tiempos y costos poniendo, al, akance los

servicios v trámites aduane,os.,

4. Se solicita ,a 'los auxiliares de l'a función pública aduanera, operadores de oomerdo, usuarios y

obligados tributarios apegarse a la determinación estipulada a la vez. recordarnos que los

horarios de atención para 1rea'lizar gestiones aduaneras en las oficinas de Teguclgarpa y San

P,edro suia son de tunes a,vlernes de 8-:00 am a4:00 pm.

S, El Sistema .Aduanero se encuentra en un proceso de transfor,madón encaminado a brindar un 

servido de calidad mediante sistema de facilitación, símplíficación y ¡personal calificado, para, 

garantizar una agilidad en el comercio. 

Tegucigalpa MDC, 15 de marzo 

Comisioo, 

Integral del Simma Aduanelp Y 


