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C!RCULAR DARA‐ SAT‐082‐ 2019

ADMiN:STRADORES DE ADU
TODA LA REPUBLiCA

WENDY FLORES
D:REttORA AD』 UNTA

lNSTRUCCiONES SOBRE VERIFiCAC10N DE PESOS Y CANT:DADES

DECLARADAS EN DUA

20 DE FEBRERO DE 2019

Se les instruye que cuando los resultados de la verificaci6n inmediata demuestren diferencias
relacionadas con clasificaci6n Arancelaria, valor, cantidad, origen de las mercancias u otra
informaci6n suministrada por el Declarante o su representante respecto al cumplimiento de las

obligaciones aduaneras, la autoridad aduanera deberd efectuar las correcciones en el Sistema

informdtico de aduanas y se paguen los ajustes y multas que correspondan, tomando como base

los documentos adjuntos a la Declaraci6n, tales como: la Factura Comercialy/o los documentos de

transporte (Conocimiento de Embarque, Guia A6rea, Carta Porte o su equivalente), certificados de

origen, entre otros.

Para los casos de las mercancias amparadas bajo los contingentes arancelarios de importaci6n de

los TLC's vigentes de Honduras, se procederd a verificar que el peso en kilogramos declarados tanto
en la Declaraci6n de mercancias y lo transmitido en el Sistema informdtico, sean los que realmente
se recibieron al momento de la descarga de la mercancia.

En el caso especial de diferencias especificamente de las cargas a granel, tal como lo establece el

Articulo 265 del RECAUCA, no se requerird la justificaci6n de las diferencias, siempre que 6stas no

sean mayores al cinco por ciento (5%) del peso o volumen, en su caso, respecto de lo manifestado.

No obstante, conforme a lo dispuesto en el RECAUCA en el Articulo 354. Mercancias a granel, para

el caso de importaciones de mercanclas a granel, cuando sumado el peso o volumen, se estableciera

un excedente de hasta un cinco por ciento de los mismos consignados en la declaraci6n de

mercancias, no se aplicard sanci6n administrativa y se exigird el pago de los tributos aduaneros

respectivos, mediante la rectificaci6n de la declaraci6n de mercancias correspondiente, la cual

podrd ser presentada posteriormente a la salida de las mercancias del recinto aduanero. Cuando

sumado el peso o volumen, se estableciera un faltante de hasta un cinco por ciento de estos, se

dejard constancia del faltante.
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Se deroga a partir de la fecha la Circular No. DEI-DL-215-SAT-2007 de fecha 01 de agosto del2007;
Memorando DTA No. 070-2007 del 10 de agosto del2007; Circular DEI-DL-310-SAT-2007 de fecha

07 de noviembre del 2OO7; Circular DL-008-SAT-2009 del 12 de enero del 2009; Circular DEI DL-023-

SAT-2010 del 08 de febrero del 2010; Circular DEI DL-051-DTA-2015 del 23 de junio del 2015; Circular

DARA-DTA-167-2076 del 23 de diciembre del 2016 y Oficio COPRISAO 058-2016 del 15 de diciembre
del 2016.

Es responsabilidad del Administrador de la Aduana hacer del conocimiento la presente instrucci6n

a todo el personal bajo su cargo, involucrado en el despacho aduanero dejando constancia mediante
firma, caso contrario se le deducirdn las responsabilidades que conforme a la ley correspondan.

WF/RA/LT

図 hfocattuanas,9ob、 h金 総 2240‐ 0800

9 Tegじ dgalpa′ M.D.C.Bulevar ta Hadenda iente a Auto Excel

O www.aduanas.9ob.hn

賣
(,、 ,|:ヽ「■●●::^

・ ★ ☆ ☆淡


