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Es responsabilidad del Administrador de Aduanas de hacer del conocimiento la presente 
instrucci·n a todo el personal bajo su cargo, involucrado en el despacho aduanero dejando 

A partir de la fecha se deja sin valor y efecto CIRCULAR No. SNPL-0125-2004 del 05 de mayo de 
2004, OFICIO-CIRCULAR-SNPL-GA-258-2004 del 23 de agosto de 2004 y CIRCULAR-DEl-DTA-Dl- 
001-2015 del 02 de enero del 2015. 

Asimismo, al presentarse importaciones o si tienen producto retenido en aduana, se aboquen 
con los representantes de SEPA, para proceder a que los inspectores, verifiquen e inspeccionen 
la mercanc²a, ya que si la misma cuenta con el respectivo permiso de importaci·n y procede de 
zonas libres de enfermedades, no deber§n ser retenidas, cabe mencionar que hay productos 
que deben ser tratados de forma especial, nos referimos a las avez de reproducci·n (POLLITA 
DE 1 DIA, HUEVO FERTIL,) ya que son el material gen®tico indispensable para sostener la 
producci·n §v²cola nacional, de la cual Honduras es deficitario y somos dependiente de ellos, 
con respecto al producto pasta de pollo es una materia prima utilizada en la elaboraci·n de 
embutidos de Honduras, la cual no se produce en el pa²s, la falta de esta, ocasionar²a un 
problema en la producci·n en la industria de embutidos. 

Por lo que se instruye a las Administraciones de Aduana, que al recibir una solicitud de 
importaci·n de productos §vicolas de Estados Unidos, se realizar§ en SENASA una revisi·n 
minuciosa de documentaci·n, la cual debe indicar que el producto viene de §reas reconocidas 
como libres de las enfermedades, que puedan afectar al patrimonio av²cola del Pa²s, si el 
importador refrenda que el producto viene de zonas libres se extiende el permiso de 
importaci·n, las personas asignadas en cuarentena del Servicio de Protecci·n Agropecuaria 
(SEPA), verificaran e inspeccionaran dicha importaci·n. 

De conformidad al Oficio-DGS-197-2019 de fecha 19 de febrero del 2019, mediante el cual el 
Ingeniero Ricardo Paz Mej²a, Director del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, informa que la disposici·n emitida mediante nota No.DGS-247-2004 contin¼a 
vigente, en base al Acuerdo 196-04. 
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